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GUÍA DE APRENDIZAJE 12 

 

“La literatura es siempre una expedición a la verdad”.  

Franz Kafka  

(1883-1924) Escritor checoslovaco 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

La literatura del siglo XX se encuentra enmarcada por las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, estos 

hechos permitieron que pintores, escritores y artistas en general centraran sus obras en estas temáticas o 

que, en un intento de huir de la violencia del momento, trataran de crear algo diferente, en ocasiones 

indescriptible. En esta guía de aprendizaje podrás conocer algunas obras y artistas contemporáneos, 

diversos temas que inspiraron a escritores e incluso podrás elegir un estilo que te llame la atención. 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

1. Observa las imágenes y diligencia el recuadro que aparece a la derecha, en el juicio crítico 

debe decir que piensa usted sobre la obra y qué cree que quiso expresar el autor con ella. 
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2. Lea con atención la siguiente línea de tiempo y luego consulte información relacionada que 

le permita comprender esos acontecimientos. 
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FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Con la información consultada realice una infografía en la que exponga sobre la Literatura 

Universal del siglo XX. Para ello debe tener claro qué es una infografía, consultar también 

que programas le pueden servir para realizarla. No olvide colocar la bibliografía o webgrafía 

consultada (Debe escribirla completa, no sólo el enlace). 

2. Envíe las actividades de las dos fases al correo electrónico: 

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

apellido, primer nombre y GA# ejemplo: 1101 Acosta Pepito GA 12 español a más tardar el 

viernes 17 de septiembre. EN EL CORREO ENVÍE SU AUTOEVALUACIÓN DEL TERCER 

PERIODO. 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 22 de septiembre. De igual 

forma, estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, 

en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. 

Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO 

TRABAJOS POR WHATSAPP. 

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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