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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller  No.6   Refuerzo   

Periodo II Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 14/04/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos los siguientes temas: Literatura de independencia, el 

reportaje y violencia intrafamiliar. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

LA INDEPENDENCIA 
 
La independencia fue un período histórico en el cual tuvo lugar la emancipación 

de la Nueva Granada del imperio español, que puso fin al período colonial. El 

proceso de independencia, que se comenzó a gestar desde mediados del siglo 

XVIII, también generó una serie de manifestaciones literarias. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a darse revueltas y 

movimientos aislados en distintos lugares del Virreinato de la Nueva Granada, 

que lentamente condujeron a la disolución del sistema colonial, no solo en 

territorio neogranadino sino en el resto de América Latina. Después de dos siglos 

de relativa estabilidad de las colonias, casi todos los países hispanoamericanos 

lograron su libertad política y económica en menos de 30 años de combate. 

 

Causas de la independencia: 

Una de las corrientes más importantes e influyentes en el proceso de 
emancipación de los pueblos americanos fué la ilustración. Gracias a esta 
corriente cultural e intelectual europea se gestaron las principales ideas que 
condujeron a la Revolución francesa y se escribió la declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano, documento en el que se rechazó la monarquía 
absoluta y se declaró como derecho imprescindible del hombre la resistencia a la 
opresión. Todas estas ideas permearon el pensamiento de los principales 
letrados americanos, que empezaron a ver la necesidad de independizarse del 
gobierno monárquico español.  
 
El incremento indiscriminado de los impuestos que se debían pagar a los reyes 
de España, sumado al estricto control sobre el comercio y a la limitada posibilidad 
de comprar productos en otros países, provocó el descontento de la creciente 
burguesía americana. Así mismo, el proceso de independencia que estaba 
comenzando a vivir el resto de América llevó a que los letrados de la Nueva 
Granada comenzaran a pensar en luchar por la libertad. Países como Estados 
Unidos ya eran libres; otros, como Haití, Urugüay, Chile y Argentina, estaban 
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comenzando su proceso de independencia y los demás países americanos 
estaban buscando la manera de hacer lo mismo. 
 
Todas estas causas propiciaron una serie de levantamientos populares. En 1781 
se dio la Revolución de los Comuneros, que fué el preludio de las guerras de 
independencia. Las primeras guerras se libraron en 1810 y las últimas, es decir, 
las de Junín y Ayacucho, se extendieron hasta 1824. 
 
Los principales defensores de la independencia de la Nueva Granada fueron los 
criollos debido a que tenían mayor poder político y económico, un alto nivel de 
educación, quienes convencieron a los indígenas, esclavos y mestizos de hacer 
parte del proceso de independencia. 
 
Durante la independencia, la cultura iba de la mano de la política, por lo que, a 
diferencia de la colonia, no produjo un gran florecimiento de las artes. La literatura 
y el arte trataron las temáticas que interesaban a la independencia. 
 
El arte de la independencia representó los acontecimientos históricos que se 
estaban viviendo. La pintura comenzó a recrear las batallas independentistas y a 
hacer retratos de los próceres de la independencia. La escultura empezó a 
interesarse por los bustos y los monumentos alusivos a personajes históricos, 
como Simón Bolívar. 
 
El arte de esta época abandonó el estilo recargado del Barroco debido a que su 
objetivo principal era exaltar los logros del movimiento independentista y 
comenzó a reflejar una mayor influencia del Neoclasicismo, que fué un 
movimiento estético europeo caracterizado por el sometimiento a las reglas 
estéticas clásicas. En consecuencia, las obras artísticas de la Independencia se 
definían por un estilo simple y armónico. 

 

La literatura de la independencia: 
 

Es el conjunto de obras literarias que se produjeron durante la independencia de 

la Nueva Granada. Como este período estuvo caracterizado por la búsqueda de 

autonomía política y gubernamental, su literatura estuvo fuertemente ligada a los 

propósitos independentistas, razón por la que sus obras constituyen tratados, 

discursos, cartas y textos históricos. 

 

Características: 

 

Durante la independencia la literatura se enfocó en desarrollar el pensamiento 

político social. Algunos importantes escritores de la Independencia fueron: 

Antonio Nariño, Camilo Torres, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, 

escribieron tratados, cartas en cuyo estilo predominó más la retórica. 
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La literatura de la Independencia se caracterizó por: 

 Exponer los desarrollos científicos y filosóficos, a diferencia de la literatura 

colonial, que se preocupó más por la vocación eclesiástica. 

 Darle mayor importancia al pensamiento político y social que a la actividad 

literaria. 

 Enfatizar en la actividad periodística, que se caracterizó por tener un 

elemento sumamente crítico y realizar denuncias sociales. 

 

Los principales temas de la literatura de la Independencia fueron: 

 

 La ciencia: Los estudios geográficos y biológicos del nuevo territorio 

americano constituyeron uno de los grandes temas de la Independencia. Por 

medio de estos, fué posible informar a las personas de la época sobre la 

biodiversidad propia del espacio que habitaban. 

 La política: En medio de la lucha por construir un nuevo gobierno, fué 

necesario debatir en torno a cómo administrar los pueblos recién fundados. 

Por ello, las discusiones políticas se comenzaron a convertir en tema de la 

literatura y los discursos. 

 Los derechos humanos: La literatura volvió la mirada hacia la igualdad 

social y la libertad del ser humano, incluyendo a los mestizos, criollos y 

esclavos. 

 

Géneros literarios: 
 

 El teatro: Durante la Independencia se produjeron algunas obras 

importantes, que fueron una forma de denuncia social y política. Una de las 

obras más reconocidas de este período fué “Las convulsiones” de Luis 

Vargas Tejada. 

 La lírica: Se realizaron algunas composiciones poéticas importantes que 

exaltaron el proceso independentista, sus logros y sus principales 

protagonistas. La lírica de esta época, influenciada por la corriente del 

Neoclasicismo, tuvo como representante a José Joaquín Ortiz, con poemas 

como la bandera colombiana. 

 

La literatura de la Independencia cultivó el tratado, la oratoria, el ensayo y la carta, 

variedades textuales en las que los libertadores, como Camilo Torres Tenorio, 

Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander, transmitieron las ideas que 

condujeron a la Independencia. 
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EL REPORTAJE 
 
Es un artículo periodístico en el que se presenta una investigación sobre un tema 
de actualidad. El objetivo es informar al público, con objetividad, acerca del tema 
elegido. El Reportaje presenta una noticia de manera más detallada, por lo que 
incluye información acerca de las causas, las consecuencias, las diferentes 
interpretaciones de los hechos, las opiniones de las personas involucradas, etc. 
Muchas veces también contiene entrevistas en las que se exponen los diferentes 
puntos de vista sobre el tema. 
 
En el Reportaje es importante que la información se presente de manera 
organizada para que el lector pueda comprenderla y pueda crear su propia 
opinión sobre el tema. 
 
El periodista debe explicar al lector un tema de actualidad o de interés social, 
recurriendo a la búsqueda de información en diferentes medios de comunicación 
(televisión, radio, periódicos e internet). Luego organiza las ideas principales que 
va a exponer teniendo en cuenta la estructura de un reportaje: 
 

 Introducción: Presenta el tema a partir de la descripción de un suceso, un 

lugar, una persona.  Explica cuál es la importancia del tema en la actualidad 

y analiza cómo ha afectado ó ha causado impacto este tema en la sociedad. 

Lo más importante de la introducción es contextualizar el tema del reportaje. 

 Desarrollo: Presenta los principales datos, comentarios y argumentos 

relacionados con el tema en cuestión y analiza la problemática. En el 

desarrollo se exponen diferentes perspectivas frente al tema, junto con los 

argumentos que sirven de apoyo a las mismas, como estadísticas, estudios, 

publicaciones, declaraciones, citas de autoridades en el tema. 

 Conclusión: Resume las principales ideas presentadas a lo largo del texto, 

también, se puede plantear alternativas de solución o sugerencias sobre 

futuros problemas frente al tema, que no se abordaron en profundidad en el 

reportaje. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Esta problemática afecta la convivencia familiar y el confinamiento ha disparado 
las cifras de ocurrencia y son innumerables los casos de feminicidio, por lo tanto, 
es un tema vital en los proyectos transversales institucionales (PESCC y 
Eduderechos). 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

Ahora vas a aplicar lo aprendido realizando las siguientes actividades: 
 
1. Escribe la importancia de las siguientes obras literarias, ¿Quién es el autor? 
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 La Bagatela 

 Los toros de Fucha 

 El patriota (no es la película) 

 Memorial de Agravios 

 Carta de Jamaica 

 Las convulsiones (obra teatral) 

 

2. Lee las siguientes proclamas de Bolívar y Santander e indica sus semejanzas, 

las características y temas de la literatura de independencia presente en ellos. 

 

A los Colombianos – Última proclama de Bolívar 

                   

                   ¡Colombianos! 

Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba 

antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun 

mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais 

de mi desprendimiento.  

 

Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más 

sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis 

perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los 

perdono. 

 

Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer 

la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la 

consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de 

la Unión: los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la 

anarquía; los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los 

militares empleando su espada en defender las garantías sociales. 

 

¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte 

contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré 

tranquilo al sepulcro. 

 Hacienda de San Pedro, en Santa Marta,  

 10 de diciembre de 1830 
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Última Proclama del General Santander 

 

Próximo a pagar el tributo que debo a Dios y a la naturaleza, me despido 

de vosotros, mis amados compatriotas.  

 

En el curso de mi carrera pública he procurado estudiar mis deberes, para 

cumplirlos por vuestro bien y felicidad.   

 

Debo haber incurrido en muchas faltas: reclamo por ellas indulgencia y de 

la libertad. Sed vosotros igualmente fieles y reclamad siempre vuestros 

derechos y vuestras garantías. Muero con la conciencia tranquila de no 

haber cometido los crimines que se me han imputado, más bien por 

ignorancia que por malignidad: a todos los he perdonado. 

 

Mis albaceas publicarán por la imprenta declaraciones más explícitas, que 

dejo consignadas en mi testamento. Os recomiendo muy 

encarecidamente… 

 

3. Investiga en Google, periódico El Tiempo o el Espectador, programas como 

Séptimo día, los informantes (ver en Youtube) sobre Violencia intrafamiliar 

(estadísticas, definición, causas, consecuencias) y sigue los pasos indicados 

para realizar el reportaje y redáctalo. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 28 de abril de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 Respeto a los compañeros y docentes 
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