
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Actividad de Aprendizaje 1                 Bloque único         LITERATURA II               4° Semestre      Nombre del estudiante: ____________________________________________        Grupo: ________       Fecha: LUNES 4 DE MAYO VALOR: 25 PUNTOS  Contenidos Género lírico (Poesía clásica, barroco, romanticismo, modernismo, vanguardismo, poesía contemporánea) Competencias Disciplinares 6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.  12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 16.Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia Atributos de las competencias genéricas 1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.  2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.  4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e internacional.   ----� INSTRUCCIÓN: Realiza el siguiente cuadro completando con información concreta y precisa acerca del género lírico.  Se requiere leer detalladamente el material de lectura e investigar en otras fuentes para enriquecer la información.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Movimiento  o  corriente literaria   Temática Características y sentimientos que predominaron Métrica y tipo de estrofas utilizadas Representantes más importantes Problemáticas más importantes de esa época (mencionar 2 mínimo)     Poesía Clásica               Barroco               Romanticismo           



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.      Modernismo              Movimientos de Vanguardia              Poesía contemporánea                  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  LISTA DE COTEJO ADA 1  “CUADRO COMPARATIVO DEL GÉNERO LÍRICO”        CRITERIO VALOR ASIGNADO  OBSERVACIONES  1.-Entrega la actividad en la fecha establecida   2   2.-La información y contenidos de cada movimiento o corriente está completa   no queda ningún cuadro vacío de temática, sentimientos y, representantes     7   3.-Las problemáticas expresadas de cada época son precisas y congruentes.  7   4.-Utiliza de manera adecuada las propiedades de la redacción, usando correctamente los signos de puntuación, acentuación y la ortografía.    5  5.- Añade una reflexión o comentario acerca de la importancia de los temas abordados, su aportación (media cuartilla individual)   4  TOTAL 25    



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Actividad de Aprendizaje 2                 Bloque único         LITERATURA II               4° Semestre      Nombre del estudiante: ____________________________________________        Grupo: ________     Fecha: VIERNES 15 DE MAYO VALOR: 25 PUNTOS  Contenidos Género dramático Competencias Disciplinares 2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa 16.Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. Atributos de las competencias genéricas 1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.  2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.  2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.  9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.  ----� INSTRUCCIÓN: Realiza el siguiente cuadro del género dramático. Se requiere leer detalladamente el material de lectura e investigar en otras fuentes para enriquecer la información. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Obra   Autor Argumento Problemáticas más importantes de esa época (mencionar 2 mínimo) Problemática actual con la que se relaciona Reflexión      Antígona               Lisístrata               Medea          



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.      Hamlet              Fuenteovejuna              El burlador de Sevilla              La vida es sueño          



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.      La mujer que cayó del cielo              Lomas de Poleo                            



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  LISTA DE COTEJO ADA 2  “CUADRO COMPARATIVO DEL GÉNERO DRAMÁTICO”     CRITERIO   VALOR ASIGNADO   OBSERVACIONES  1.-Entrega la actividad en la fecha establecida   2   2.- El cuadro contiene la información completa y precisa referente al autor y argumento 5   3.-Las problemáticas expresadas de cada época son precisas y congruentes.  7   4.-Expresa la relación con problemáticas actuales de manera congruente.    7  5.- Añade una reflexión o comentario acerca de la importancia de los temas abordados, su aportación (media cuartilla individual)   4  TOTAL  25   


