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UNIDAD 4.  LITERATURA DEL MANIERISMO 

 

Objetivo de unidad:  

- Interpretar obras de la literatura universal propias del manierismo, valorándolas oralmente y por escrito, según 

criterios de literariedad y de comunicación; construyendo, además, los significados y el sentido de cada muestra, 

con el fin de desarrollar habilidades para analizar críticamente toda clase de discursos y producir escritos de 

cualquier tipo, respetando las propiedades de coherencia, cohesión, adecuación y corrección.  

 

- Elaborar diferentes tipos de textos orales y escritos relacionados con los discursos periodísticos y publicitarios, 

para acomodarlos a una situación de comunicación (con todos sus elementos pragmáticos) que esté definida con 

anterioridad, cuidando las estructuras de cada uno, su registro particular, los elementos de cohesión necesarios, 

el desarrollo coherente de las ideas y la corrección gramatical.    

 

Comunicación literaria  
 
− El manierismo: concepto, origen, características y autores.  
− El mundo del Quijote: sociedad y cultura en la España de Cervantes. 
− Las novelas de caballería y la sabiduría popular en El Ingenioso  
Hidalgo Don Quijote de La Mancha. 
− Shakesppeare y las pasiones humanas: sociedad y cultura en la Inglaterra isabelina; las pasiones en el drama de 
Shakespeare.  
− Figuras literarias. Recursos léxico-semánticos: metáfora.  
− La recepción de obras literarias. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes; Hamlet, de 
William Shakespeare.  
− La aplicación de una guía de análisis 
  

Reflexión sobre la lengua  
− Las ventajas de una norma común. La norma lingüística: el español estándar y las variedades regionales.  
− El análisis morfosintáctico y textual de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase.  
− Corrección ortográfica de textos. Uso de “sino”, “si no”; “porque”, “porqué”, “por qué”. 
 
Comunicación oral y escrita  
− Los textos periodísticos: los textos publicitarios. Finalidad. Características.  
− Los textos publicitarios: finalidad, características; influencia de la publicidad en la población receptora del mensaje; 
clasificación de la publicidad según su contenido (repetición, argumentación y simpatía); el eslogan  
− Publicidad y propaganda. Diferencias.  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Evaluación  

 

Fecha  

 

Indicadores  

 

Criterios  

Evaluación formativa           
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

35% 

“Los colosos de la literatura universal” 
 
1. Investigar y resumir lo más relevante de la vida 
y contexto histórico de la obra del escritor  
William Shakespeare plasmar su resumen en una 
presentación de power point, prezi u otro medio 
que usted domine.  Subirla al classroom el 
viernes 22, una presentación por equipo. 
 
2. Leer y analizar una obra Literaria escrita por 
William Shakespeare. Esto se evalúa el día de la 
exposición.  
 
3. Elaborar como grupo un afiche publicitario de 
la vida y obra de William Shakespeare. Este 
afiche, no se apegará a las medidas normales de 
un afiche; sino, que se hará en tamaño carta 
para que pueda ser impreso y pegado en el 
cuaderno de Lenguaje y Literatura   
Puede utilizar: Publisher, Photoshop, canva, u 
otro programa que sea de su conocimiento.  
Subirla al classroom el viernes 22, un afiche por 
equipo.  
 
4. Presentar a sus compañeros y maestros el 
trabajo realizado. Contaran con una hora clase, 
cada alumno participa explicando algo sobre la 
vida del escritor y el contenido de la obra que 
leyó.   
Este día, se evalúa el trabajo en conjunto que 

como equipo realizaron, persiguiendo un objetivo 

en común.   

Del 25 al 29 de mayo 

   

Mayo 

 

   

 

 

 

- Redacta textos 

publicitarios y 

periodísticos 

tomando en cuenta 

su diversidad 

 

- Analiza con interés, 

la sociedad reflejada 

en las obras de 

Shakespeare. 

 

- Encuentra con gusto 

el sentido de un 

texto, distinguiendo 

entre el acto de 

comprenderlo y el 

de interpretarlo. 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

- Dominio de 

Contenido                                   

                      40% 

- Creatividad 

en la 

elaboración 

de la 

presentación 

digital  y el 

afiche         

20% 

 

- Creatividad 

en la 

Presentación 

oral al 

público      

40%      

 

 

 

 

 Actividades desarrolladas en el cuaderno y el 

libro de apoyo  

1. El cuaderno debe iniciar con la 

portada y la evaluación.  

2. Elaborar un cuadro comparativo de 

la sociedad Inglesa y española del 

   

Actividades 

del texto 

29 de 

mayo 

 

  

 

- Busca información 

sobre la sociedad 

inglesa de la época 

Isabelina. 

 

 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  DEL 

CUADERNO 

 

- Contenido 

completo                      

40% 



XVII. Tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: Cultura, política, 

economía y religión (Resumen de los 

más relevante). 

3. Todos los apuntes que se hagan en 

clase  

 

Actividades 

del 

cuaderno 

5 de junio 

 

 

- Busca con interés, 

datos de la sociedad 

es- pañola de la 

época en que surge 

la novela de 

caballería. 

 

 

- Orden y aseo                    

20% 

 

- Caligrafía 

Ortografía                      

40%                  

  

PRESENTACIÓN DIGITAL 

Resumen ilustrado de un capítulo del 

Quijote, resaltando la sabiduría de Don 

Quijote   

 

   

 

 

 

Lunes 15 

de Junio  

  -Comenta la sabiduría 

popular y culta reflejada en 

Sancho Panza y Don Quijote, 

como personajes principales 

de la obra. 

-Describe con interés, física 

y moralmente a los 

personajes principales de 

Don Quijote. 

   

 

 

Adaptación del 

contenido 50% 

Creatividad 50% 

Ortografía y 

Caligrafía 50% 

 Examen  de fin de período  30%         

 
  
 
 


