
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA 
LENGUAJE Y LITERATURA     SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

TRABAJO DE LA UNIDAD TRES 
“EL ROMANTICISMO  Y MODERNISMO AMERICANO” 

 
Apreciables alumnos y padres de familia, tengan muy buenos días.  Dado la situación de 

emergencia mundial que vivimos; el sistema educativo se ha tenido que diversificar, nos 

tomó un poco de sorpresa el cambio, pero estamos haciendo lo humanamente posible por 

cumplir con los objetivos planteados desde el inicio del año escolar.  

En Lenguaje  Literatura, nos proponemos cumplir con las competencias,  y quizá con 

empeño hasta podamos lograr más; siempre y cuando, todos estemos con actitud positiva 

y deseos de ganar en medio de una situación que para muchos puede ser de pérdida. 

Trabajaremos  siguiendo la dinámica de clases en línea, videos, lecturas, evaluaciones en 

línea, pequeños trabajos en casa y siempre tratando de mantener una comunicación 

continua de mi persona,  padres de familia y alumnos. Invito a que cualquier duda que les 

surja,  busquen los canales de comunicación para hacérmela saber. Los padres cuentan con 

mi correo institucional y mis alumnos también cuentan con ese correo  además  tienen 

acceso a mi número telefónico personal y  las redes sociales.  

Las clases en Línea se inician la semana del  14 de abril de 2020, y se  comunicará el horario 

a los presidentes de grado. 

El desarrollo y evaluación de los contenidos de esta unidad, ya los iniciamos en la jornada 

anterior 

Actividades a evaluar: 

1. Guía de análisis de la obra “El matadero” de Esteban Echeverría.    (ya se entregó) 

2. Actividades variadas en su cuaderno de clase  y libro de apoyo.   (ya se inició y se 

dará continuidad en por medio de las jornadas en Línea) 

3. Control de Lectura en línea de la obra “El matadero”  el día vienes, 17 de abril a las 

10:30 am. 

4. Declamación de un poema perteneciente el modernismos en América. Pueden 

declamar en una jornada de transmisión en vivo o enviar un video pregrabado. El 

jueves 23 de abril 

Se tendrán los siguientes criterios de evaluación: 

a) Creatividad. En este punto incluye las diversas estrategias como: vestuario, 

ambientación, dramatización acompañado de parientes. Esta parte es de 

acuerdo a sus capacidades y recurso existentes en casa.  

b) Entonación adecuada (vocalización) 

c) Dominio y comprensión del contenido   



 


