
Fecha de la actividad Actividad a realizar Herramientas de trabajo Aprendizajes esperados 

Lunes 27 de abril de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 1.  
Portada de la práctica. 

Realizar un resumen de las páginas 
167 y 168 sobre la Literatura 
latinoamericana del siglo XX 

 Clase en línea 

 Lápiz o pluma para tomar 
apuntes 

 Libro  

 Libreta  
 

 Selecciona, lee y comparte 
cuentos o novelas de la narrativa 
latinoamericana contemporánea. 

 Describe las perspectivas que 
tienen los personajes sobre los 
acontecimientos a partir de su 
conocimiento de la situación, su 
posición social o sus 
características psicológicas. 

 Discute las funciones narrativas 
que cumplen los personajes 
(protagonista, oponente, aliado, 
ser amado, el que ordena la 
acción del protagonista, el que 
recibe beneficios de ella) y 
reconoce la multiplicidad de roles 
que a veces desempeñan los 
personajes. 

 Reconoce que la forma en que se 
presentan los espacios y los 
personajes sugiere un ambiente 
en la narración. 

 Compara las formas en que 
autores presentan aspectos de la 
realidad latinoamericana o de 
otros lugares, o cuestionan las 
posibilidades de representar la 
realidad. 

Martes 28 de abril de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 2.  
Análisis del realismo mágico 
 
 

 Material incluido en este documento. 
 Libreta   

Miércoles 29 de abril de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 3.  
Análisis del realismo mágico 
 
 

 Clase en línea 

 Libreta y libro 

Jueves 30 de abril de 2020 
Se agrega evidencia 

Actividad 4.  
Investigar biografía de autor 
representativo de la época del boom 
latinoamericano. 

 Libreta 
 Internet 
 Libro  

Viernes 1 de mayo de 2020 
No se agrega evidencia 

Actividad 5.  
Comentar en clase la biografía realizada. 
 

 Clase en línea 
 

 

 

 



Actividad 1 Resumen Literatura 

latinoamericana del siglo XX  

Para esta actividad, se comentará durante la clase el tema a tratar en esta nueva práctica, 

para la cual se debe realizar: 

 Portada y separador acerca del tema Lectura de cuentos y novelas de la narrativa 

latinoamericana contemporánea 2. Con el aprendizaje esperado: Selecciona lee y 

comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. En 

esta ocasión no se realizará un glosario. 

 

 Realizar en la libreta un resumen de las páginas 167 y 168 sobre la Literatura 

latinoamericana del siglo XX. Y contestar las preguntas:  

o ¿En qué época surge el boom latinoamericano? ¿En qué consiste? y ¿Qué 

propicia que se dé el boom latinoamericano en el mundo? 

Durante la clase se comentarán las dudas que puede haber acerca de la práctica, asimismo 

se dará la introducción al tema y explicación de las actividades. 

ENVIAR EVIDENCIA ADJUNTA EL DÍA JUEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actividad 2 Ana lisis del realismo ma gico y el 

boom latinoamericano 

 

1. Para esta actividad deben leer el contenido anexo a continuación sobre 

los tipos de realismo mágico y fragmentos que los ejemplifican. 

2. Ver el siguiente video sobre el boom latinoamericano y escribir en su 

libreta un comentario breve sobre lo que trata, el comentario escrito 

será preguntado durante la clase para tomar asistencia y participación.  

 https://www.youtube.com/watch?v=h_oOeCqofyA 

 

 

NO ES NECESARIO REALIZAR EVIDENCIA PARA ENVIAR, la lectura es 

importante que la realicen, ya que será analizado a profundidad durante la 

clase en línea del día miércoles. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_oOeCqofyA


  

 

  



 

  

 



Actividad 3 Continuacio n del ana lisis 
del realismo ma gico y boom 
latinoamericano. 

Durante la clase de este día vamos a comentar la actividad 2 y explicar a 

fondo en qué consiste el realismo mágico y cómo conlleva a que surja el 

llamado boom latinoamericano, fenómeno editorial surgido en los años 

cincuenta a sesenta y que aún se encuentra vigente.  

ESTE DÍA SE TOMAN APUNTES DE DATOS RELEVANTES DURANTE LA CLASE, 

ENVIAR EVIDENCIA EL DÍA JUEVES. 

 

 

Actividad 4 Investigar biografí a de autor representativo 
de la e poca del boom latinoamericano. 

Para esta actividad pueden investigar al autor Gabriel García Marquez ya que 

es uno de los representantes del fenómeno editorial. 

Para el análisis de su biografía deben realizar un cuadro similar al de la página 

170 de su libro, en el cual van a resaltar: 

 Las fechas importantes de su vida 

 Obras destacadas y  

 Datos curiosos.  

Pueden consultar sitios web, entrevistas en YouTube y diversas fuentes 

para conseguir la información. 

ENVIAR EVIDENCIA. 

 



Actividad 5 

Esta actividad consiste en estar presentes durante la clase del día y comentar 

la biografía realizada de Gabriel García Marquez.  

Como actividad introductoria a la siguiente semana, pueden comenzar a leer 

el libro de “El amor en tiempos del cólera” de dicho autor ya que estaremos 

realizando un círculo de lectura durante la próxima semana. Dicho libro se 

encuentra en el siguiente enlace, pueden descargarlo gratis para leerlo en 

línea. 

https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/multimedia/2015/04/15/garciamarquez-

elamorenlostiemposdelcolera.pdf 

ESTE DÍA NO SE REALIZA EVIDENCIA. 

 

 

https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/multimedia/2015/04/15/garciamarquez-elamorenlostiemposdelcolera.pdf
https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/multimedia/2015/04/15/garciamarquez-elamorenlostiemposdelcolera.pdf

