COLEGIO NACIONALIZADO LA
PRESENTACION
Datos del(a) estudiante
Curso 8
Nombres:

Asignatura
LENGUA
CASTELLANA

Fecha

Apellidos:
“Cuando menos lo esperemos, la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y
nuestra voluntad de cambio”
Paulo Cohelo
Actividades Abril Veintisiete (27) 2020
LITERATURA DEL ROMANTICISMO Y DEL COSTUMBRISMO

NOTA:
1. Favor al enviar el correo escribir en asunto del correo su nombre completo y
el curso.
2. Las estudiantes que no puedan enviar el trabajo favor enviarlo en el correo
de otra compañera aclarando de quien son las actividades.
3. Las actividades deben realizarlas en el cuaderno con letra clara, legible, en
forma organizada. Le pueden tomar una foto al cuaderno o escanear y
enviarla a mi correo.
4. Cualquier inquietud favor enviarla a mi correo y se responderán las dudas
los días lunes en la mañana
FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 13 DE MAYO

1. Teniendo en cuenta las copias enviadas:
1.1 Leerlas
1.2 Contestar el siguiente taller:
a) ¿Qué nombres ha llevado el país desde 1832?
b) En el siglo XIX se presentaron guerras civiles. La última llevó por
nombre?
c) ¿Cuál fue el fenómeno filosófico, artístico y literario más importante
del siglo XIX?
d) Según las características del Romanticismo, qué representa?
e) ¿Cuáles son las características del Romanticismo?
f) En qué se fundamenta el hombre romántico?

g) Enuncie los temas del Romanticismo
h) Haga una breve síntesis sobre los géneros del Romanticismo
i) ¿De qué se ocuparon los costumbristas?
j) ¿Cuál fue el mayor exponente del costumbrismo en Colombia?
k) ¿Cuáles son las características de la Literatura Costumbrista?
l) Enuncie los temas de la Literatura Costumbrista
m) ¿De qué se habla en los relatos costumbristas?
n) ¿Qué personajes se crean en el costumbrismo?
o) ¿Cuáles son los géneros de la Literatura Costumbrista?
p) ¿Cuál es la intención de los escritores costumbristas?
q) ¿Qué permite a los lectores la novela costumbrista?
r) Menciones 2 representantes del Costumbrismo y 2 del Romanticismo
s) ¿En qué época se presentó el romanticismo?
t) Haga una breve biografía de Rafael Pombo
2. Se les envía en PDF la obra “Del amor y otros demonios de Gabriel García
Márquez, favor irla leyendo para luego desarrollar un taller. La fecha luego
se les enviará

