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1. Elabore un cuadro comparativo teniendo en cuenta la información solicitada.  

Movimiento 
Literario 

Aspectos  

Literatura 
Precolombina  

Literatura 
de la 
Conquista 

Literatura 
de la 
Colonia 

Romanticismo  Costumbrismo 

Características  

 

     

Aspectos 
históricos  

 

     

Obras  

 

     

 

Representantes  

     

 

Géneros 
Literarios  

 

     

2. Realice la lectura de 3 cuentos de Tomás Carrasquilla y elabore n friso y a 
través de un video realice la sustentación del mismo .  

3. Elabore un mapa conceptual sobre el texto y las diferentes clases de texto. 
Escribe un ejemplo cada uno.  

4. Escribe el tipo de texto al que pertenece  y argumenta tu respuesta.  

a. _____________________ 

 

 

 

 

 

b.____________________________ 

Hace dos horas, cuando todo comenzó, la gente no gritaba. Nadie levantaba los puños ni cerraba los ojos, ni miraba 

el escenario con arrobo. Hace dos horas todos hacían un ensayo general de histeria de bajo voltaje allá en la calle 

cuando ellos cinco —gafas oscuras, pantalones de cuero— bajaban de la limusina alquilada, polarizada, vieja, entre 

el humo de los chorizos que se asaban en los puestos callejeros. Hace dos horas, cuando todo comenzó, la gente 

aplaudía un poco, y nada más. La gente gritaba un poco, y nada más. La gente bailaba un poco, y nada más". 



 

 

 

 

 

 

 

c.__________________________________ 

 

  

 

 

 

 

d.__________________________________ 

 

 

 

 

5. Argumenta tu respuesta. Por qué el himno Nacional es una obra Romántica? 

6. Argumenta tu respuesta. Por qué  la obra María es considerada como una de 

las obras más representativas del Romanticismo Latinoamericano? 

7. No olvides realizar la entrega de todas las actividades pendientes en el 

classroom.  

 

Nota : El presente taller, debe ser realizado en el cuaderno y a mano. 

Díjole Minerva, la diosa de los brillantes ojos: «Vengo del cielo para apaciguar tu cólera, si obedecieres; y me 

envía Juno, la diosa de los níveos brazos, que os ama cordialmente á entrambos y por vosotros se preocupa. Ea, 

cesa de disputar, no desenvaines la espada é injúriale de palabra como te parezca. Lo que voy á decir se cumplirá: 

Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. 


