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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué aspectos diferencian la literatura del neoclasicismo, romanticismo y realismo?  
2. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para identificar la estructura de los textos expositivos y descriptivos?  
3. ¿Cómo se organizan las oraciones coordinadas?  
4. ¿Qué caracteriza a un ensayo y a una crónica literaria? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Analizará las características del contexto 
social, literario y político de la literatura del 
neoclasicismo y romanticismo en 
Latinoamérica a través de la lectura y análisis 
de algunos textos de la época para relacionar 
con el contexto actual. 

Conocerá los diferentes aspectos de la literatura 
realista a través de textos expositivos y 
descriptivos, identificando la intención 
comunicativa y analizando su estructura, parar 
expresa estos conocimientos a través de la 
producción textual. 

Analizará los pronombres relativos y las 
oraciones compuestas coordinadas en 
producciones escritas, plasmando las 
composiciones literarias, en un cartel 
informativo o un volante. 

                                                                                                   

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

• Observar características del contexto 
social y político de la literatura del 
neoclasicismo y el romanticismo en 
Latinoamérica.  
 

• Identificar en la literatura la 
estructura de los textos expositivos y 
descriptivos estableciendo las 
diferencias entre el cartel informativo 
y el volante publicitario.  

 

• Identificar los pronombres 
relativos y las oraciones 
compuestas coordinadas en 
diversos textos. 
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• Contexto social, político y literario del 
neoclasicismo, el romanticismo y el realismo 
en Latinoamérica.  

• Identificando en la lectura de algunos textos 
expositivos y descriptivos su estructura y 
estableciendo las diferencias entre el cartel 
informativo y el volante publicitario.  
• Seleccionando los pronombres relativos y las 
oraciones compuestas coordinadas en diversos 
textos.  

AVANCE PROYECTO DE SÍNTESIS. 
. 
Explicación del proyecto con sus respectivos 
parámetros. 

Selección de objeto y selección de material reciclado a 
usar.  

 
Avance 1 Proyecto de síntesis: Analizando 
diferentes textos que ayuden a comprender los 
diferentes tipos de vestimenta según época, 
ubicación geográfica o posición social. 
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/publ
ic/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-la-
vestimenta-en-la-epoca-colonial.html  
 

Producción 
textual y 
Literatura. 

Lo que trajo el nuevo mundo 

-SENTIDO DE PATRÍA CON EL NEOCLASICISMO, ROMANTICISMO Y REALISMO EN LATINOAMÉRICA 

http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-la-vestimenta-en-la-epoca-colonial.html
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-la-vestimenta-en-la-epoca-colonial.html
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-la-vestimenta-en-la-epoca-colonial.html


ETAPA 
GUIADA 

• Determinar el contexto social 
histórico y literario la literatura del 
neoclasicismo, el romanticismo y el 
realismo en Latinoamérica. • Analizar 
la estructura e importancia de los 
textos expositivos y descriptivos 
estableciendo la función de los 
pronombres relativos y las oraciones 
compuestas coordinadas en diversos 
textos. 
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• Realizando un cuadro comparativo sobre el 
contexto social, histórico y literario (autores y 
obras) del neoclasicismo, el romanticismo y el 
realismo en Latinoamérica.  

• Elaborando textos expositivos y descriptivos 
en los que se evidencie el uso de los 
pronombres relativos y las oraciones 
compuestas coordinadas.  

AVANCE PROYECTO DE SÍNTESIS. 
Elaboración de material y preparación de 
presentación.  
 
Avance 2, proyecto de síntesis: Organizando la 
información necesaria y proponiendo un diseño 
para el traje que será implementado como 
proyecto de síntesis.  
https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BFc
%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-
%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9?  

Producción 
textual. 
Literatura 
Comprensión 
e 
interpretació
n textual  

PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

Eco- Fashion 
Se integrarán saberes literarios e 
históricos del colonialismo y la idea 
patriótica que se desarrolló durante el 
siglo XVI para diseñar un traje con 
material reciclable, en el que se 
evidencie por medio de un texto 
descriptivo estas características 
coloniales. 
Así mismo, integrar la cultura 
lingüística de áreas como inglés y 
francés  
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PROYECTO DE SÍNTESIS Este proyecto es para todas las 
materias de lenguas.  
 
En grupos los estudiantes van a crear un objeto o 
prenda de vestir de las generaciones anteriores a partir 
de materiales reciclados. Ellos deben exponer su 
creación utilizando el vocabulario, las expresiones y los 
tiempos trabajados durante el semestre. Y así, integrar 
saberes literarios e históricos del colonialismo y 
patriotismo, con otros aspectos culturales y sociales 
como la vestimenta. 

Otros 
sistemas 
simbólicos 
(producción 
textual.) 
Producción 
Textual.. 

 
 

https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BFc%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9
https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BFc%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9
https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BFc%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9

