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GUÍAS DE TRABAJO PARA RESOLVER DURANTE LOS DÍAS DESTINADOS A CUARENTENA 

 

a) EN EL LIBRO DE APOYO REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

 

Las actividades que puedan realizarse en el libro, dejar ahí las respuestas; las actividades 

que no puedan realizarse en el libro, hacerlas en el cuaderno e identificarlas, 

poniendo el número de la actividad  y el número de página de libro.  

 

1. Actividad de la página 81-82 

2. Actividad de la página 85. Solamente el numeral   1  y  2 

3. Actividad de la página 91 

4. Actividades de la página 95 

5. Actividades de las páginas 97, 98, 99 
 

b) ACTIVIDAD POESÍA MODERNISTA: 

 El poema trabajado en la actividad de la página 95, deberán memorizarlo para declamarlo 

cuando se incorporen a clases, el cual tendrá una ponderación especial.  En su 

grupo escriban que poema analizaran, para que no se repitan, pues hay una gama 

de poesía; y se trata de conocer lo más que se pueda.  

 

c) ELABORAR UN CUADRO COMPARATIVO DEL ROMANTICISMO Y  MODERNISMOS, 

TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

- Datos de origen 

- Características 

- Obras  y autores  

- trabaje con la información del libro de apoyo 
 

 

d) ACTIVIDAD DE LECTURA Y ANÁLISIS DE LA OBRA “El Matadero” de Esteban 

Echeverría.   

Resolver la guía en el cuaderno de clases 

Descargar el libro https://www.elejandria.com 

 

https://www.elejandria.com/


 

EL MATADERO  

1. Escribir una biografía del autor  

2. Describa los el ambiente físico  y psicológico que se vive en la ciudad. Situación 

causada por el desastre natural.  

3. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia, de cara  a la crisis que se vivía en la comunidad? 

4. ¿Cuáles son las medidas que toma el gobierno para solventar las necesidades del 

pueblo? Descríbalas  y elabore  una crítica. 

5. Narre tres sucesos donde se evidencia la deshumanización y barbarie de esa 

sociedad 

6. Compare a los personajes: matasiete  y  unitario (características físicas y 

psicológicas)  

7. Explique  lo que mató al unitario. Describa 

8. Explique 5 características del Romanticismo  presentes en la obra, con ejemplos 

textuales 

 

e) EXAMEN  

El examen se realizará el día martes 24  de marzo a las 9:20. Estará en la plataforma que 

maneja el Profesor Arturo.  

Si por diversos motivos no puede tener acceso al  examen; en otras palabras, no lo hace, 

podrá realizarlos impreso cuando nos incorporemos a clases en el aula; debido a que se 

realizara en línea, solamente  una fecha y  horario establecido. Se le pide estudiar los 

contenidos de la unidad dos:  

- Contexto histórico de la literatura del descubrimiento, conquista y colonización 

de América 

- Literatura de ese periodo. Sus características, representantes  y obras   

- Métrica 

-  Documentos laborales  

- Figuras Literarias 

Nota: Estudie para su examen, ya que el tiempo será limitado  y no podrá estar buscando 

las respuestas en sus apuntes.  

 

 

  

 


