
 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

MOTÍVATE: 

1. Si Simón Bolívar no hubiera enviudado tan joven, cuando tenía 20 años, ¿se habría dedicado a la 

lucha por la libertad de América, o a su esposa y posibles hijos?, ¿habría sido un hacendado más? La 

lucha de Bolívar fue por la independencia de cinco naciones, pero hubo algunos que no querían esa 

independencia. ¿Qué harías, si tú fueras Bolívar? ¿Los someterías o buscarías la manera de llegar a un 

consenso? RESPONDE LOS INTERROGANTES EN TU CUADERNO. 

CONSTRUYE EL CONOCIMIENTO: 

2. Observe  detenidamente los siguientes videos, tome apuntes en su cuaderno de lo más relevante. 

Video 1: El Neoclasicismo Literario: https://www.youtube.com/watch?v=-j0xYVBo4dk 

Video 2: El Romanticismo en Hispanoamérica https://www.youtube.com/watch?v=X4tcxJ6MD6c 

 

DEMUESTRA LO APRENDIDO: 

3. Con el vídeo 1; El Neoclasicismo Literario: Realiza en tu cuaderno un Cuadro Sinóptico, incluya 

todos los términos vistos en el vídeo, en el siguiente enlace puede encontrar una explicación 

detallada de cómo realizarlo: https://www.youtube.com/watch?v=rweCqiCfch8. Básicamente debe hacer 

una gráfica en su cuaderno con los temas y subtemas del vídeo, Ejemplo: 

Asignatura: ESPAÑOL Curso: NOVENO Semana: DOS Guía N°: 2 

Docente: WILSON FERNANDO LEÓN CHIVATÁ Fecha:23-27 DE MARZO 

Tema: LITERATURA NEOCLÁSICA Y ROMÁNTICA LATINOAMERICANA 

Indicador de Desempeño: Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan 
cuenta de sus características estéticas, históricas  y sociológicas, cuando sea pertinente.  
 
 

Nombre del Estudiante: 

https://www.youtube.com/watch?v=-j0xYVBo4dk
https://www.youtube.com/watch?v=X4tcxJ6MD6c
https://www.youtube.com/watch?v=rweCqiCfch8


 

CUADRO SINÓPTICO 

 

4. Con el vídeo 2; El Romanticismo en Hispanoamérica: En su cuaderno realice un mapa mental, por 

favor incluya absolutamente todos los detalles del vídeo, no olvide los parámetros del mapa mental 

vistos en clase. 

 

CONCLUYE: 

5. Invente un poema sobre Libertad, escríbalo en su cuaderno, evite el plagio. 

6. Resuelve las páginas No. 88-89-95del Libro “Exprésate Lenguaje 9”.  

 

NOTA: 

 ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, INQUIETUDES O SOLICITUDES AL CORREO 

wilsonincca@gmail.com 

CONSIGNAR NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO 

FECHA LÍMITE: VIERNES 27 DE MARZO- 2:00PM 

NO IMPRIMA NADA, TODO DEBE ESTAR RESUELTO EN SU CUADERNO O EN EL LIBRO. 
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