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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo I Grado 11 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 15-03-2021 al 

26-03-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 4 

 

“Nunca duermo tan a gusto como en un sermón o rezando a Dios ”  

François Rebelais  

(1494-1553) Escritor y médico francés 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Cada día es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, es preciso trabajar nuestra 

integralidad, los valores son inherentes al ser y se deben potencializar, la humanidad no es 

algo que se gana, es el producto de una construcción social y los grupos en donde nos 

desarrollamos son claves para saber qué tipo de persona serás; la familia es el círculo 

principal y la base del desarrollo humano, es por ello que debemos seguir cultivando la 

bondad y las buenas prácticas (valores, normas y participación ciudadana) dentro de cada 

familia MARTINISTA. 

 

Los hombres al igual que la naturaleza pasamos por diferentes ciclos. Iniciamos un período, 

nos adaptamos a él, luego nos cansamos e iniciamos un nuevo periodo, una experiencia 

diferente. Por ejemplo, cuando tenemos algún hobbie, nos cansamos después de un tiempo y 

buscamos otro hobbie para hacer o practicar. Generalmente estos ciclos los controlamos y 

otros son dados por la naturaleza, es decir no los podemos evitar. De la misma manera sucede 

con las etapas de la vida, llegan y de repente cambia nuestra manera de pensar, nuestros 

gustos, la forma de vestir etc.  

 

En este AVA reconocerás dos etapas muy importantes de la historia de la literatura universal; 

la Edad Media y el Renacimiento, identificaras características, obras y escritores de cada una 

de ellas, es el objetivo para alcanzar en esta guía de trabajo autónomo. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

La Edad Media fue un período que duró mil años, se le considera como una época de cambios 

y transformaciones permanentes. 

 

Alta Edad Media 

 

• Se ubica alrededor del siglo V. 

• Llegada de los pueblos barbaros.  

• Deterioro del imperio romano. 

• Consolidación del imperio romano de Oriente. Llegada de los árabes a Europa. 

• Formación de los primeros reinos cristianos de occidente. 

 

 

 

Baja Edad Media 
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• Se ubica alrededor del siglo X. 

• Se establece el sistema feudal. 

• Inicio de las cruzadas.  

• Concluye con la guerra de los cien años, la decadencia del feudalismo y la caída de 

Constantinopla. 

línea de tiempo Edad media y Renacimiento: Aspectos más importantes  
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Los caballeros eran personajes de las novelas de caballería, allí se narraban relatos de 

aventura en prosa y en verso. Estos relatos exaltan el valor, la abnegación, el sentimiento 

religioso y el amor. 

 

Otras características:  

 

• Los caballeros andantes eran vistos como héroes que conseguían victorias contra todo 

género de personajes fantásticos.  

• Los caballeros defendían a los débiles.  

• Sentían gran gusto por la aventura.  

• Sentían un profundo amor por su dama. 

LITERATURA DE LA TRANSICIÓN  

 

Después del desmoronamiento del Imperio romano y del avance de las invasiones bárbaras, 

la rica cultura de origen grecolatino cayó en el olvido. Con la adopción del cristianismo como 

religión imperial, la mitología grecolatina pasó a ser mitología pagana y aunque las grandes 

piezas épicas, trágicas y las obras poéticas, llenas de aquella, se conservaron en algunas 

bibliotecas y monasterios, en su mayoría, desaparecieron del panorama cultural de la Edad 

Media. Ahora conoce la manera como se presentó la transición entre la Edad Media y el 

Renacimiento. Florencia, ciudad de Italia, siglos XIV y XV. Escritores: Dante y Petrarca en 

la poesía épica y lírica, y Boccaccio en la narrativa. 

 

Dante Alighieri:  

Escritor de La Divina Comedia, este es un poema en el que se narra un viaje al mundo de 

ultratumba, se divide en tres partes; en la primera: Dante y Virgilio recorren el infierno, 

visitan los nueve círculos en forma de cono, donde se encuentran los condenados sufriendo 

penas terribles. En la segunda parte viajan al purgatorio, compuesto por nueve gradas de 

purificación. En la grada más alta se encuentra la entrada al paraíso y finalmente en la tercera 

parte, cambio su acompañante y hace un recorrido con su amada Beatriz. En ese lugar hay 

nueve círculos donde los bienaventurados gozan la presencia de Dios. 

 

Francesco Petrarca:  

Autor del Cancionero, una colección de poemas que desarrolla la historia de la pasión 

amorosa por su amada Laura. El poema está dividido en dos grandes partes: in vita e in norte 

(en vida y en muerte), Dicha división se dio a raíz de la muerte de Laura. Este texto presenta 

una temática detallada sobre los sentimientos y situaciones que se pueden dar en una relación 

amorosa. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 “Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 

Giovanni Boccaccio:  

Autor del Decamerón que significa diez días, aquí se cuenta la historia de diez muchachos 

que huyen de la peste bubónica que azotó a Florencia y, en general a toda Europa. Se refugian 

durante diez días en una finca de los alrededores y, para evitar el aburrimiento, cada uno se 

compromete a contar una historia cada día. Hay cuentos cómicos, trágicos, líricos y eróticos. 

El no tener una intención moralizante hace que estos cuentos sean diferentes a otras 

tradiciones. 

 

RENACIMIENTO 

 

Movimiento intelectual y artístico producido en Europa desde el siglo XV. El genio de la 

civilización grecolatina pareció nacer de nuevo. Los grandes intelectuales de esta época 

compartían ciertas características: el cultivo de las ciencias, la filosofía y las letras clásicas. 

Se les llamó humanistas. 

 

HUMANISMO 

 

• Pasión por la lectura y sed insaciable de conocimiento. Se intenta abarcar la totalidad 

de la ciencia de su época. 

• Estudio de las lenguas orientales que permitió la lectura de las obras griegas en las 

versiones originales. 

• Estudio del latín y de las obras clásicas. Se hizo una distinción entre el uso de una 

lengua culta y el de las lenguas nacionales. 

En el Renacimiento se desarrollaron ciencias como la matemática, la ingeniería y la medicina 

(en especial, la anatomía).  

 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Averigua qué es la anatomía, qué avances tuvo en el Renacimiento y cuál fue el 

personaje que más contribuyó en dichos avances. ¿Podría ser la medicina lo que es 

hoy sin los avances de ese período?  Realiza un informe sobre el tema consultado y 

la pregunta, a mano en HOJAS BLANCAS, normas ICONTEC. (consultar cómo se 

hace un informe y cuál es su estructura) 

2. Consultar biografía y una obra de Dante, Petrarca y Boccaccio; luego realiza en una 

cartelera un cuadro comparativo lo más completo posible, recuerde mencionar la 

bibliografía o webgrafía consultada. 

3. Escanear el informe y tomar las fotografías a la cartelera y envíe la actividad 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 

4 español a más tardar el viernes 26 de marzo. 

4. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del lunes 5 de abril. 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. 
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