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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo I Grado 11 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 15-02-2021 al 

26-02-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 2 

 

“El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.” 

Aristóteles  

(385 a. C- 322 a. C. Filósofo griego). 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Una buena actitud frente a los retos que nos propone la situación en que vivimos es la clave 

para seguir mejorando día a día, eso se logra con responsabilidad, organización y empeño, 

siempre se deben buscar soluciones, avisar a tiempo las dificultades y estar atentos a las 

propuestas que van surgiendo en el camino. 

 

Es claro que su nivel de formación exige una mayor responsabilidad y compromiso, se sabe 

que hay vacíos, pero ellos deben llenarse poco a poco partiendo de la nueva información y 

haciendo las consultas necesarias para la comprensión de los temas propuestos, la invitación 

es a no quedarse con las dudas, se puede preguntar o investigar, no esperen que les den toda 

la información, ustedes deben buscar lo que haga falta. 

 

En este AVA iniciaremos el estudio de la Literatura Antigua que involucra a los griegos y 

romanos, por lo que el objetivo principal será: Comprender el valor cultural de la literatura 

antigua, los elementos de la cultura griega y romana, por medio de sus textos filosóficos y 

literarios. 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

LITERATURA ANTIGUA 

 

Características y temas de la literatura griega. 

 

Los griegos dieron a conocer sus interrogantes sobre la existencia humana y las leyes del 

devenir del mundo por medio de mitos. Los temas tratados en la literatura griega se 

refieren, en la mayoría de los casos, a hechos míticos como: el origen del hombre y el 

cosmos, la relación entre dioses y seres humanos, el destino, etc. 

 

Géneros de la literatura griega. 

 

La épica es el género en el cual se narran las hazañas de los dioses y los héroes legendarios 

valiéndose de la prosa o el verso extenso. Los dos grandes poemas épicos de la antigüedad 

son la Ilíada y la Odisea.  

 

El teatro para la sociedad ateniense el teatro era un hecho social de gran importancia y 

como era considerado un espectáculo educativo, todos los habitantes tenían el derecho a 

concurrir las obras. 
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Comparación entre la tragedia y la comedia. 

 

LA TRAGEDIA  

 

Las primeras representaciones teatrales 

fueron tragedias y en ellas se escenificaban 

los episodios y temas mitológicos ya 

conocidos por el público, se ponían así en 

escena episodios de la vida de héroes 

caracterizados por el sufrimiento, la 

grandeza, el dolor y la catástrofe. 

El espectador tomaba conciencia de los 

grandes misterios de la existencia a través 

del miedo y el dolor que generaba la historia 

del héroe trágico. Los tres autores más 

importantes del siglo V a.C fueron Esquilo, 

Sófocles y Eurípides. 

LA COMEDIA  

 

Los argumentos de las comedias podían 

inspirarse en individuos comunes de su 

época Como es el caso de la obra Las 

nubes de Aristófanes, en la que aparece 

Sócrates o en la Obra Los Caballeros, del 

mismo autor, donde se ridiculiza a un 

político contemporáneo. Las comedias 

trataban, en sus orígenes, temas políticos 

con ironía. Más tarde se comenzaron a 

relatar temas de la vida privada, como 

enredos matrimoniales, conflictos 

generacionales, Situaciones de avaricia y 

despilfarro. 
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FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Investigar las obras y autores que aparecen en la anterior línea del tiempo, junto con 

La Eneida de Virgilio y realiza un friso con imágenes, biografías y síntesis de cada 

obra. Y escribir en la ultima parte la bibliografía o webgrafía consultada. 

2. Escoja una obra de las trabajadas en este AVA y escriba una reseña crítica de ella. A 

mano en una hoja blanca. (Consulte qué es y la estructura de una reseña crítica). 

3. Envíe las fotografías de las actividades al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1101 Acosta Pepito AVA 2 español 

a más tardar el viernes 26 de febrero. 

4. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del viernes 5 de marzo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

5. La primera sesión virtual se llevará a cabo el jueves 18 de febrero de 7:00am a 

9:00am; el enlace para que se conecten se enviará a los correos electrónicos 

registrados, No podrá ingresar con un correo diferente. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Undécimo y como tal se les exigirá.  
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