INSTITUTO CORFERRINI
Actividad de Apoyo

L. Castellana

Clei 4

2° Período

Nombre estudiante:

OBSERVACIÓN: El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del
ICONTEC y ser sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el
estudiante dará cuenta de sus conocimientos y competencias.
ACTIVIDAD:

1- Teniendo en cuenta la temática: La literatura de la conquista y la colonia, responde los
siguientes interrogantes:
a- ¿Durante que siglos fueron implementadas en toda América, las instituciones
jurídicas, políticas y religiosas de los españoles?
b- De las instituciones impuestas, ¿cuáles son las más destacadas?
c- Durante este periodo, ¿cuáles fueron los autores literarios mas leídos y que obras
se destacaron?
2- ¿Qué es la novela y cuáles son las características de la novela?
3- Definir: Novela histórica, Novela de ciencia ficción, Novela policiaca, Novela histórica y
Novela policiaca.
4- ¿Qué es el modernismo y cuáles son las características del modernismo?
5- ¿Cuáles son los principales autores del modernismo y el costumbrismo?
6- Leer el texto y resolver las preguntas que aparecen a continuación.
BARCOS DE PAPEL
Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriendo abajo. Llevan pintado con
grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. Si en la playa desconocida
donde lleguen alguien los encuentra, sabrá quién soy yo... Mis barquitos van cargados con
flores del jardín de mi casa; y estoy seguro que estos capullos cogidos al alba llegarán con
bien a tierra por la noche.
A- ¿Qué hago todos los
días?

B- ¿Qué llevan pintado?

C- Mis barquitos van cargados
de:

a) Casitas de madera.

a) Mi nombre y el nombre de
mi pueblo.

a) Ramas y flores.

b) Barquitos de papel.

b) Mis hazañas y juegos.

b) Flores y árboles.

c) Árboles de papel.

c) No lleva nada pintado.

c) Flores del jardín de mi casa.

