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TÍTULO  
                          

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles son las principales características de la literatura Romántica, ¿Realista, y Costumbrista en 

Colombia con sus obras y autores? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre hiponimia e hiperonimia? 

3. ¿Cómo identificar oraciones activas, pasivas, transitivas, intransitivas e impersonales? 

4. ¿Qué importancia tiene la tilde diacrítica en la elaboración y compresión de textos? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 

 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá obras 

literarias de autores 

colombianos de la época 

de la conquista y la 

colonia, a través de 

lecturas con sentido 

crítico, con el fin de 

comprender el arte en 

las producciones 

textuales de esta época.  

 

Comprenderá el Realismo, 

Costumbrismo y 

Romanticismo Literario en la 

literatura colombiana, por 

medio del análisis de sus 

obras, autores y contexto 

histórico-social para ampliar 

su conocimiento de la 

literatura nacional. 

Comprenderá la función 

de las oraciones activas, 

pasivas, transitivas, 

intransitivas e 

impersonales, a través de 

la producción de textos 

para ampliar su capacidad 

discursiva escrita, 

haciendo uso correcto de 

la tilde diacrítica en 

monosílabos. 

 

Identificará la diferencia 

entre hiponimia e 

hiperonimia en la lectura e 

interpretación de diversos 

tipos de textos por medio 

de ejercicios analíticos para 

extender su conocimiento  

gramatical de la lengua. 

                                                                                        

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS  CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

● Analizar con sentido crítico 

obras literarias de autores 

colombianos de la época de 

la conquista y a colonia 

● Comprender que el género 

lírico es una construcción 

mediada por la musicalidad, 

la rima y el uso de figuras 

retóricas. 

 

3 
S
E
M
A
N
A
S 

● Conociendo autores y 

producciones de la 

literatura de la conquista 

y la colonia. 

https://tomi.digital/es/1

8127/literatura-del-

descubrimiento-y-

conquista?utm_source=

google&utm_medium=s

eo 

 

● Literatura 

 

 

 

 

 
 
 
 

LITERATURA SIGLO XIX EN COLOMBIA. 

JOURNAL ECOLOGIQUE 



● Identificar las etapas de la 

literatura en Colombia por 

medio de una línea del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

EL SIGLO XIX: RETRATANDO MIS 
COSTUMBRES 

 

● Investigar   los periodos de la 

literatura en Colombia en el 

siglo XIX identificando sus 

características, obras y 

autores. 

● Crear oraciones en donde se 

utilice la hiponimia e 

hiperonimia. 

● Utilizar adecuadamente las 

oraciones activas, pasivas, 

transitivas, intransitivas en 

la producción de textos. 

● Identificar normas de uso de la 

tilde diacrítica en diferentes 

textos. 

 

 

 

● Realizando una línea de 

tiempo con los diferentes 

momentos de la 

literatura de la conquista 

y la colonia.  

https://prezi.com/p/pm

hilwfkrrp5/linea-del-

tiempo-literatura-en-

america/ 

 

● Realizando una infografía 

sobre los periodos de la 

literatura en Colombia. 

● Analizando las principales 

obras de la literatura 

colombiana con sus autores 

en el siglo XIX. 

● Verificando información y 

apoyo del libro guía. 

http://sie.educar.com.co/Vis

orGaleria/visor.php?archivo=

Libros/Expresate_Lenguaje_L

ibro_8_IT.zip 

 

● Identificando las principales 

características de la literatura 

en Colombia por medio de sus 

obras y autores. 

https://www.colombiaapren

de.edu.co/sites/default/files/

files_public/contenidosapren

der/G_8/L//L_G08_U04_L05/

L/L_G08_U04_L05/L_G08_U0

4_L05_03_05.html 

https://www.colombiaapren

de.edu.co/sites/default/files/

files_public/contenidosapren

der/G_8/L//L_G08_U04_L05/

L/L_G08_U04_L05/L_G08_U0

4_L05_03_04.html 

● Consultando las 

características e 

identificándolas en un texto 

del libro guía. 

https://www.colombiaapren

de.edu.co/sites/default/files/

files_public/contenidosapren

der/G_8/L//L_G08_U04_L05/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Literatura. 

 
 
 

 



L/L_G08_U04_L05/L_G08_U0

4_L05_03_02.html                             

 

AVANCE DE PROYECTO 

● Semana 1: Se realizará 

en grupos la 

construcción de le 

journal ecologique en 

donde se expondrán 

diferentes secciones que 

permitan la articulación 

de los diferentes temas 

de las asignaturas.  

● https://www.bbc.com/

mundo/resources/idt-

36af0f00-a464-4e05-

8abc-

0af6f62c5e3f#:~:text=Su

s%20aldeas%20eran%20

extensas%20y,dif%C3%A

Dcil%E2%80%9D%2C%2

0dice%20Charles%20C. 

● Semana 2: En grupos de 

3 personas, los 

estudiantes presentarán 

al curso el periódico 

virtual en donde 

asignarán un espacio 

explicando un tema 

general de cada 

asignatura de manera 

informativa con el 

objetivo de sintetizar las 

temáticas vistas durante 

el bimestre. 

 
 

ETAPA 

GUIADA 

● Reconocer los aspectos más 

importantes de la literatura 

del Realismo, 

Costumbrismo y 

Romanticismo 

● Identificar las 

características de las 

oraciones, características y 

4 
S
E
M
A
N
A
S 

● Analizando textos 

propios de la época 

haciendo uso de los 

niveles de la lectura, 

estudiando el siguiente 

blog de Jean Barreto 

● http://leyendoyaprendie

ndocc.blogspot.com/201

7/07/blog-post.html 

● Producción textual  

● Gramática 

 

 

● Medios de 

comunicación  



ejemplos de hiponimia e 

hiperonimia. 

● Manejar las principales 

características    y la función 

de las oraciones activas, 

pasivas, transitivas, 

intransitivas. 

● Analizar la importancia del 

uso de la tilde diacrítica en 

la producción de textos. 

 

 

 

 

● Analizando diferentes 

textos en donde se haga 

uso de la hiperonimia e 

hiponimia. 

● https://kumon.com.co

/blog/ejercicios-

faciles-de-hiponimos-

e-hiperonimos 

● Realizando ejercicios de 

aplicación con las 

oraciones asignadas. 

http://sie.educar.com.co/Vis

orGaleria/visor.php?archivo=

Libros/Expresate_Lenguaje_L

ibro_8_IT.zip 

https://www.colombiaapren

de.edu.co/sites/default/files/

files_public/contenidosapren

der/G_8/L//L_G08_U02_L01/

L/L_G08_U02_L01/L_G08_U0

2_L01_03_02.html#tab2 

● Escribiendo diferentes 

oraciones usando la tilde 

diacrítica. 

https://www.colombiaapren

de.edu.co/sites/default/files/

files_public/contenidosapren

der/G_8/L//L_G08_U02_L04/

L/L_G08_U02_L04/L_G08_U0

2_L04_03_04.html 

https://www.colombiaapren

de.edu.co/sites/default/files/

files_public/contenidosapren

der/G_8/L//L_G08_U02_L04/

L/L_G08_U02_L04/L_G08_U0

2_L04_04_01.html 

● https://www.ejemplos.c

o/13-ejemplos-de-tilde-

diacritica/ 

 
AVANCE DE PROYECTO 

● En grupos de 3 personas, 

los estudiantes 

presentarán al curso el 

 



periódico virtual en 

donde asignarán un 

espacio explicando un 

tema general de cada 

asignatura de manera 

informativa con el 

objetivo de sintetizar las 

temáticas vistas durante 

el bimestre. 

 

PROYECT
O 

DE 
SÍNTESIS 

Los grupos realizarán      un 

periódico  en físico sobre le Journal 

Ecologique con cada sección o 

temática  asignada. 

2   
S
E
M
A
N
A
S 

En grupos de 3 personas, los 

estudiantes elaborarán el 

material que va ir consignado en 

el periódico con la temática 

elegida, será revisada por el 

docente  y  se organizará en el 

periódico para posteriormente 

ser publicada. 

● Literatura  
 

 
 
 
 

● Ética de la 
comunicación  
 

  


