
 

 
LOGROS Y COMPETENCIAS: 
  Lee obras literarias de escritores de la literatura colombiana.  
  Reconoce los escritores que se han destacado en la literatura colombiana. 
  Reconoce la importancia de los medios Masivos de Comunicación. 
 

 
 
Actividades: 
 

1. Consulta la biografía de tres Escritores Colombianos. 
2. Escribe el nombre de 10 autores Colombianos  
3. Realiza un esquema donde se evidencie las características de los medios masivos de    

Comunicación 
     4 .Realiza dos cuadros comparativos donde reflejes lo bueno y lo malo de los medios      
           masivos   de  comunicación. 
     5 .¿ Cuál es la  función principal de los medios masivos de comunicación? 
           
     6. Elije un programa de televisión., explica cuál es el tema central de dicho programa, ¿en  
         Qué consiste dicho programa?, ¿por qué te agrada?, ¿cuál es el aporte a tú vida? 
     7. Consulta sobre 10 redes sociales, en qué consiste cada red,¿ cuál es el propósito? 
          Dibuja el logo de cada una de ellas. 
     8. Consulta sobre la vida y obra de Jorge Isaacs. 
     9. ¿Por qué María es considerada la máxima obra del Romanticismo en Latinoámerica?  
           Justifica tú respuesta. 
     10.Teniendo en cuenta el Libro de María Responde: 
           A. ¿Cuál es el tema de la obra? 
           B. ¿Cuál son los personajes principales? 
           C. ¿Cuáles son los personajes secundarios de la novela? 
           D. ¿cuál es el tiempo cronológico? 
           C. ¿Cuál es el espacio? 
           D. Escribe un comentario sobre la novela, lo bueno, lo menos agradable, lo que te 
gusta- 
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                ría  cambiar . 
 
     E. Escribe el resumen de la novela de María. 
 
 
 
         
 
OBSERVACIONES: 
 El trabajo debe ser hecho a mano, con letra legible, muy buena ortografía en hojas de block. 
 El trabajo consta de dos momentos: 
 Presentación del trabajo. 
 Sustentación del trabajo. 
 Evita copias de la internet. 
 

Fecha de Entrega: Fecha de sustentación y/o evaluación: 
 

Firma del Estudiante: Firma del Docente: 
 
 

Firma del Padre de Familia: 
 
 

 

 

             


