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Duración
Asignatura
8
Lengua
Literatura de la colonia y la
3 Horas por
Castellana
independencia.
semana
Los medios de comunicación.
Criterios de desempeño
Identificar los elementos y recursos que caracterizan la literatura colombiana en la época
de la colonia y la independencia.
Reconocer los diferentes medios de comunicación y sus funciones.
Actividades
Actividad Literatura de Colonia y la Independencia: Los estudiantes leerán la información
sobre las características, los autores, el contexto socio-político, entre otros elementos
relevantes de la literatura de estas épocas. Posteriormente, compararán dichas
características dentro de un cuadro donde consignarán la información requerida.
Actividad de los medio de comunicación: Los estudiantes leerán la el texto referente a
los medios de comunicación, al terminar la lectura, responderán algunas preguntas tipo
SABER, en las cuales se evalúan elementos interpretativos, propositivos y semánticos.
Metodología
Los estudiantes realizan las actividades teniendo como base los textos y la información
establecidos dentro del taller, este se realiza en el cuaderno y se envía la fotografía de
lo realizado por los medios virtuales dispuestos para la clase de Lengua castellana.

Evaluación

Web-grafía y/o
Bibliografía

Lectura de textos. Taller de comprensión de lectura.
Realización de cuadro comparativo. Participación del
estudiante en las horas designadas para las “clases
virtuales” por medio del WhatsApp. Entrega de las
actividades en los tiempos establecidos.
https://sites.google.com/site/wikifilo/literatura-colombiana/laliteratura-de-la-colonia
https://www.ecured.cu/Literatura_independentista
https://www.lifeder.com/importancia-medios-comunicacion/

Actividad 1
Después de realizar la lectura sobre la Literatura de la Colonia y la Independencia, llena el siguiente cuadro con
la información requerida:
Literatura de la Colonia

Literatura de la Independencia

Época

Principales características
(mínimo 5 para cada uno)

Autores representativos

Contexto socio-político

Actividad 2
Responde las preguntas de la 1 a la 5 teniendo en cuenta la siguiente información
1. La importancia de los medios de comunicación ha aumentado en la postmodernidad, donde la
interconectividad y la interacción son permanentes.
2. Hoy en día, los medios siempre están a nuestro alrededor y nos acompañan activamente en todos nuestros
procesos de comunicación. Dentro de la variedad de medios de comunicación que existen, están los
tradicionales y los nuevos medios sociales.

4. Entre los tradicionales están el teléfono, el periódico, las revistas, la radio, el cine o la televisión. Los nuevos
medios sociales engloban las distintas aplicaciones y tecnologías desarrolladas desde el teléfono inteligente,
las redes sociales, los periódicos electrónicos, etc.
5. A raíz de esta evolución, la sociedad está en constante interacción con los medios sociales para su propia
satisfacción, bien sea por la gratificación que se genera de mantener contacto con amigos y familiares o por
estar compartiendo experiencias con el mundo a través de imágenes y vídeos.
6. Hoy en día, puedes echar un vistazo a las últimas noticias con solo un clic, consumir contenidos de
entretenimiento o simplemente encender la radio, la televisión o comentar en redes sociales algunas noticias
que ves en el periódico cada mañana.
1.Entre los medios de comunicación tradicionales están
A. Facebook, twitter, YouTube, Instagram
B. el teléfono, el periódico, la radio, la televisión
C. el celular, la Tablet, los computadores, el DVD
D. grafitis, fotografía, música, videos
2.El texto tiene la intensión de
A. exponer la evolución e impacto de los medios de comunicación en la vida cotidiana
B. narrar la historia de las personas que inventaron los diferentes medios de comunicación
C. mostrar los eventos que llevaron a la evolución de los medios de comunicación
D. describir los impactos negativos de los medios de comunicación en la sociedad
3.Un posible título para el texto es
A. La evolución de los noticieros
B. El futuro de la televisión
C. Nuestra vida sin los medios de comunicación
D. La importancia de los medios de comunicación
4.La conclusión del texto se puede encontrar en el párrafo
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6
5.El texto usa un lenguaje coloquial porque
A. plantea un tema que es de tiene conocimientos antiguos
B. aclara un tema que solo comprenderían lo jóvenes
C. aborda un tema que entendería a cualquier persona
D. explica un tema que entenderían solamente científicos

