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Recuerde que esta actividad debe ser entregada en hojas de block tamaño carta, sin rayas, ni 

colores, debe contener márgenes de 3cm por cada lado, portada y escrito máximo a dos lapiceros.  

Está completamente prohibido realizar esta actividad en grupos o parejas y en especial realizar 

copia a otro compañera, ya sea de prestar o pasar la actividad.  

 

 

 

 

           

1. Con la información anterior realice un pegable, 

especificación  el concepto ,las características y autores de 

las siguientes literaturas:  

 Realismo  

 Naturalismo  

 Modernismo  

 Vanguardismo  

 

2. Recortar un artículo de periódico e identificar y subrayar con diferente color, VERBOS, 

SUSTANTIVOS, ADJETIVOS 

3. Observa la película “ Escritores de la libertad” y Leer la reseña que va a encontrar al final 

de la hoja, y realizar: 

 Describir  una escena en donde se identifiquen los temas a continuación y escribir una 

reflexión sobre cada uno. 

-Intolerancia 
-bullying  
-Respeto  por la   diferencia. 
 -Pobreza 
-Educación como oportunidad. 

El plegable es una pieza gráfica 

que trasmite de manera ágil, 

vistosa y concreta información 

relevante sobre servicios o 

productos. Es una pieza de 

pequeño formato  que utiliza una 

sola hoja impresa por ambas 

caras y su acabado, como su 

nombre lo indica, puede llevar 

uno, dos o más pliegues si lo 

desea. 
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-Importancia de la  Lectura  y Escritura. 
-Respeto por la familia y   autoridades superiores. 
-Solidaridad 
 

4. Consulta que es un anuncio clasificado , y realiza uno motivando a la lectura de la obra de 
Jorge Isaac, “María” 

5. Completa el siguiente cuadro, teniendo en cuenta los personajes de la obra literaria 
“María”. 

 Anselmo Dolores  Carlos  Feliciana  

Físico ( estatura, 
edad, rasgos 
corporales) 

    

Emocional 
(sentimientos, 
miedo) 

    

 
6. Consulta sobre la hacienda Nápoles y como se encuentra en la actualidad y realiza un 

escrito sobre esto.  
7. Escribe una reseña, teniendo en cuenta uno de los temas primarios desarrollados en 

“María”. 
8. Realice una oratoria con el tema de su interés , y este en toda disposición de realizarla al 

momento que la docente lo indique,  recuerde que debe estar completamente 
memorizada y con buena redacción.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sandra Pedraza 

RESEÑA DE "ESCRITORES DE LA LIBERTAD" 
 

La película trata en inicio sobre una maestra que es nueva en un plantel, pero dicho plantel en si es 
un desastre racial, de violencia y completa desunión. Así principio se preocupa porque ninguno de 
sus alumnos toman intereses por las clases y se violentan entre ellos. La maestra trata de buscar 
ayuda y el apoyo en la dirección de la escuela y es ahí cuando se da cuenta que a nadie le importa 
si sobre salen o no, con comentarios un poco racistas. Así que ella decide tomar las rienda de la 
situación e interrumpe el plan de estudios previsto y le da más clases de literatura, arte y algo de 
historia, se podría decir que para “romper el hielo” muestra cosas de su interés con referencia a la 
literatura y arte. Logra que razonen un poco más, hasta que un día ella les habla sobre la segunda 
guerra mundial, ya que se discutía sobre las pandillas (ya que muchos eran integrantes de una) y 
dice que ellos y sus pandillas no eran nada comparados con los nazis, ya que ellos dominaron 
grandes territorios con odio, muerte y racismo, así como las pandillas. 
 
Le otorga un proyecto que es un tipo “Diario”, en el cual pueden escribir todos los días lo que ellos 
quisieran. Así que al principio muchos se negaban, como una chica que era miembro de una pandilla, 
su padre estaba en la cárcel y un miembro de su pandilla estaba siendo juzgado por matar a un 
amigo de su grupo de la escuela, ella era la única testigo, pero su padre le decía que ella tenía que 
declarar que no fue así, pero entonces se resiste al final. Sucede que después, los miembros de su 
pandilla la amenazan y recibe el refugio en la profesora y su apoyo. El esposo de la profesora  decide 
separarse de ella ya que en todo ese tiempo y de tantas actividades extracurriculares, no pasaban 
nada de tiempo junto. 
 
Por ultimo todos mandan una carta para pedirle a la escritora del libro “El diario de Ana Frank” fuera 
a visitarlos y contara su historia y todo lo que le paso durante la segunda guerra. Logran que vaya y 
todos se quedan sorprendidos por lo horrible y triste que paso aquella escritora. La película termina 
en que ellos se logran graduar y superarse. También cuenta que es una historia real y muestran la 
foto real de esa generación. 
 
RESEÑA SOBRE LA PELÍCULA 
 
En esta película queda claro a que se debería enfocar más en la manera de enseñar. Ya que al 
principio podemos ver que diferentes cosas como la drogadicción, la violencia, pandillas y otros 
fantasmas sociales al igual que el racismo, nos afectan de diferentes formas e incluso en el 
aprendizaje. 
 
Los sistemas educativos de la actualidad siguen siempre el mismo riguroso plan, en el cual si no 
sobresales en una materia quedas rezagado, sin importar tus problemas, dificultades, etc. 
 
Esta película también habla sobre el arte y la literatura cambió la perspectiva de los estudiantes por 
completo, y su perspectiva de la vida. Porque la maestra fue la primera que creyó en ellos, 
preocupándose más por cómo iban a seguir sus vidas si solo diera clases y ya más nada. El arte es la 
manera en que puedes hacer sentir algo a una persona por medio de los 5 sentidos, el escapar por 
un momento de las cosas malas de la vida y la literatura para consonantizarnos un poco, de panera 
que podemos decidir si vamos a repetir los mismos errores del pasado 
 


