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DOCENTE: ELODIA DE LA CRUZ GRANJA ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDO(S): 
 
-Neoclasicismo y Romanticismo en Colombia. 

N° DE HORAS: 4 HORAS SEMANAL POR GRUPO 

GRADOS:  8 – (1,2,3,4,5,6) 
 
PERIODO: SEGUNDO 

GUIA N° 1 DEL SEGUNDO PERIODO: (4 DE MAYO 

AL 15 DE MAYO) 

DESEMPEÑOS: 

 Explica conceptualmente los aspectos esenciales del Neoclasicismo y Romanticismo en Colombia, compartiendo algunos ejemplos 

específicos. 

NOMBRE DE LA GUÍA: 

 Aprendiendo Literatura 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 Preguntas problémicas 

 Consulta de temas 

 Elaboración de actividades. 

INTRODUCCIÓN:  
La siguiente guía es una propuesta pedagógica que busca que  los estudiantes alcancen un aprendizaje eficaz y significativo. 

 
A través de los siguientes contenidos, se trabajan competencias esenciales para desarrollar las habilidades cognitivas, profesionales 
y sociales que les permitan transformar su realidad. Los estudiantes se convierten así en protagonistas de su proceso de aprendizaje 
a través de las diferentes actividades que motivan a estudiar y a participar de forma activa. 

 
En la  guía se sigue una ruta didáctica que pauta, de manera clara, sencilla y eficaz los distintos momentos de aprendizaje de una 
clase e igualmente proporciona herramientas de análisis y reflexión de la sociedad en la que vivimos en las temáticas de Educación 
ambiental, Estilos de vida saludable y Educación para la sexualidad y la ciudadanía. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
-Neoclasicismo y Romanticismo en Colombia. 

 

PREGUNTA PROBLEMICA 

¿Qué significa para ti que algo sea romántico? 

¿Has leído obras literarias colombianas que pueden calificarse como románticas?¿Qué las caracteriza? 

 

ANALIZA Y CONOCE 

Consulta sobre el Romanticismo y Neoclasicismo  en  Colombia y elabora un mapa conceptual. 

 

AFIANZA CONOCIMIENTO 

 

INTERPRETA: 

Lee el texto e indica a partir de cuáles elementos de la descripción se puede inferir que Juana es una bruja. 

 

_ ¿ Sois vos, Beltrán? 

_EL mismo; ¡no reconocéis mis pasos? 

_SÍ, pero como hacía días que no veníais. 

_¡Ya! Abrid  y hablaremos. 

 

La interlocutora era una mujer como de cuarenta años y no mal parecida, alta y delgada, ´… Pero  en toda su persona se notaba 

un aire gastado y melancólico, efecto tal vez de grandes vigilias o de grandes pasiones; pero al mismo tiempo … la mirada fija y 

penetrante, demostraban una grande energía de carácter y ánimo varonil. 

 

El cuarto sombrío y desnudo de muebles, en que se hallaban sobre una mesa varias vasijas barnizadas, frascos de todos tamaños, 

montoncitos  de diferentes yerbas, una lámpara de cobre, sobre un fogoncillo construido en ángulo de la sala, denunciaban que 

esta mujer, llamada Juana  García, y a quien rara vez se veía en la calle, se ocupaba en algo diferente de las haciendas ordinarias 

de la mujer. 

                                                                                                José Caicedo Rojas. Juana la bruja  (fragmento).1894 
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ARGUMENTA 

 

Selecciona la opción que indique por qué este fragmento se  puede considerar una obra romántica. Justifica tu elección. 

 A. El relato se centra en la descripción de elementos locales 

 B. El relato demuestra censura frente a lo que no se ajuste a las normas sociales. 

 

Consulta acerca de otros autores colombianos románticos que hayan referido casos de brujas o brujos. 

 

PROPON 

 

TRANSVERSALIDAD 

 

Amor, rabia, nostalgia, alegría, tristeza… ¿qué tipo de sentimientos  y emociones  publicas en tus redes sociales? Realiza un 

análisis de las últimas publicaciones en tus redes sociales e identifica cuales emociones son frecuentes. ¿Crees  que puedes 

contagiar estas emociones a otras personas a través de este medio? Justifica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 -Se espera que el estudiante  consulte sobre  las temáticas del Romanticismo y Neoclasicismo. 
 -Se espera que el estudiante elabore diferentes esquemas 

 
  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 
-Presentar esquemas o mapas conceptuales de las diferentes temáticas. 
-Realizar glosario de las palabras desconocidas con su respectivo significado. 
-Presentar actividades de aprendizaje realizadas, teniendo en cuenta orden y buena ortografía. 
 

BIBLIOGRAFÍA: Vamos a aprender Lenguaje 8.MINEDUCACION  
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