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GUÍA DE ACTIVIDADES: 

 

En el mismo orden de ideas, se presentan orientaciones mediante las cuales el estudiante podrá desarrollar las 

actividades propuestas en el plan de trabajo correspondiente al III Momento Pedagógico a 5to año Sección C. 

 Entre las actividades propuestas a realizar en el III Plan de Trabajo, el estudiante inicia: 

 

Actividad #1:  Novela Contemporánea 

1.1 Revisión de la Obra Cien Años de Soledad, del autor Gabriel García Márquez. 

1.1.1 Seleccionar los personajes que a su juicio son los más 

importantes 

1.1.2 Señalar acontecimientos relevantes que consideras de la obra. 

1.1.3 Presenta la estructura que el autor desarrolla en la obra. 

1.2 Indica las características del ambiente donde se desarrolla la obra  

1.3 Presenta las características de las acciones humanísticas y satíricas observadas. 

Actividad #2: Representación Gráfica: 

  2.1 Crear una mini historieta donde se consideren los personajes de mayor relevancia. Debe 

contemplar las características de la novela contemporánea (basada en la obra Cien Años de Soledad) 

 

Actividad #3: Nociones Previa a la lírica: Concepto, orígenes, características, tipos. 

3.1 Elaborar lámina o mini afiche, presentar aspectos referidos a la lírica romántica. Temas destacados 

de este género. 

3.2 Investigar: Vida y obra de Juan Antonio Pérez Bonalde. Biografía. Obras más destacadas. Realizar 

lectura del Poema “Vuelta a la Patria” Primera Parte: estrofas del número uno (1) al número cinco (5). 

Interpretar cada verso d las estrofas indicadas y tema que trata el autor.  

Presentar lo solicitado en un díptico. 

3.3 Visión Crítica: Presentada en media (1/2) cuartilla. Destacar la  posibilidad del autor en el 

mencionado poema “Vuelta a la Patria” ¿Qué importancia tiene el poema para el autor? 



3.4 Ficha Digital: Aspectos generales de la obra “Vuelta a la Patria”. Explica la o las distintas motivaciones 

que tuvo el autor para generar tan importante obra. 

  

 

Actividad #4: Tipos de Literatura: 

   4.1 Investiga dos (2) tipos relevantes de literatura: 

    - Literatura Naturalista 

    - Literatura Venezolana 

4.2 Presenta un cuadro comparativo de las literaturas investigadas basadas en las siguientes 

variables: 

- Concepto, origen, características, autores, obras relevantes de los autores 

mencionados.  

 

  4.3 Presentación de Infografía:  

- Épocas literarias que influyeron en la literatura venezolana tales como:  

     - Literatura Naturalista 

     - Literatura Criolla 

   - Presentar: 

     - Concepto 

     - Origen 

     - Características 

     - Ambiente 

     - Obras Importantes 
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- Biografía breve del autor

- Personajes más importantes

- Acontecimientos Relevantes

- Estructura de la Obra

- Características del ambiente

Actividad #2: Representación Gráfica

La historia debe considerar inicio, desarrollo y cierre

Número de láminas cinco (5)

     4.1 Características de la acción principal. 

     4.2  Características de la acción secundaria.

- Características de las acciones 

humanisticas que resaltan en la obra

(formato para el resumen: una (1) 

cartilla)

27 al 30 de abril de 2020

11 al 15 de mayo de 2020

Activdad #1

Activdad #1: Novela Contemporánea Cien Años de 

Soledad. Autor: Grabiel García Márquez

Actividad: Elaborar un resumen y presentar los 

siguientes aspectos:

Actividad #2

5- Figuras retóricas o literarias, tales como: metáforas, 

símiles, enumeraciones, otros.

Crear una hitoria (graficamente) con los personajes 

más relevantes de la obra
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Actividad #3: La Lírica: Investigar Aspectos Previos

- Concepto

- Tipos

3.1 Elaborar una lámina y exponer:  

- Lírica romántica

- Características

- Temas que expone

- Autores que la representan

Juan antonio Pérez Bonalde

- Breve Biografía

            

25 al 29 de mayo de 2020

3.3 Visión Crítica sobre el tema tratado en la obra 

"Vuelta a la Patria". Primera parte presenta 1/2 cartilla

3.4 Ficha Digital: Conclusiones, presentar aspectos 

que consideras que motivaron al autor a escribir el 

poema

Destacar la obra de uno de los representantes de este 

genero:

- Obras más destacadas. Interpretar las estrofas 

desde la nro 1a la nro.5 de su obra cumbre: "Vuelta a 

la Patria". Presentar el tema referido en los vasos de 

las estrofas señaladas

08 al 12 de junio 2020

- Sentimientos que pudieron predominar e influir para 

la creación de "Vuelta a la Patria"

- Elementos de la naturalez que recrearon las estrofas 

trabajadas

22 al 26 de junio de 2020

Actividad #3

- Características

3.2 Elaboración de un Díptico basado en la lírica 

romántica



 

Instituto Técnico “Jesús Obrero” 
Plan Pedagógico de Acción 
Formación Humano-Cristiana 
Prof. Cinthia Vargas y Prof. Lucía León 
4to y 5to Año 
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Año Escolar 2019-2020 

 
Nota: Los materiales e instrumentos de evaluación estarán publicados en la herramienta de Google 

Classroom. Los estudiantes deberán entrar en el aula virtual correspondiente a su Año en curso. Las tareas, 

comentarios e interacciones serán a través de esta plataforma. En caso de fallar o de encontrar dificultades 

por falta de conexión, luz o computadora, ponerse en contacto a través de los siguientes números 0412-

612.5074 y 0412-318.3633 o a los correos educerehoy@gmail.com y leonaguirrelj@yahoo.es. El horario de 

atención telefónica será lunes de de 9:00 am a 10:00 am. 

4to Año: czi74i6 5to Año: pqqke5o 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE 

1. Ver los videos completos y tomar nota de las cosas que te llamen la atención 

2. Identificar la moraleja o aprendizaje que dejan los mismos. 

3. Responde estas preguntas acerca de los cortometrajes en el formulario que presentamos adjunto, si 

no dispones de conexión a internet puedes responderlas en un documento de Word o en un papel. 

4. Responder las preguntas propuestas en el foro que será publicado en la plataforma de Classroom o 

grupo de Whatsapp, 

 

 

Preguntas acerca de los materiales audiovisuales 

 

1. ¿Crees que el cortometraje se acerca a la realidad? ¿Conoces de algún caso similar? 

2. ¿Cuál es el tema central del cortometraje? 

3. ¿Cuáles son los personajes principales y sus características? 

4. ¿Qué conclusiones se pueden extraer? 

 

Preguntas para la reflexión en el foro 

1. ¿Qué elementos de la vida real encontramos en la narración y el cortometraje planteado? 

2. ¿La trama de ambos se desenvuelve en completa armonía o hay elementos resaltantes que 

resaltarías? 

3. ¿Evidencia el material audiovisual elementos relacionados con conflictos? De existir algunos 

¿Cómo gestionan estos sus puntos de vista o sus diferencias personales? 

4. Al presentarse algún conflicto en tu vida familiar ¿qué “técnicas/estrategias utilizas para 

afrontarlos? 

mailto:educerehoy@gmail.com
mailto:leonaguirrelj@yahoo.es


 

FICHA TÉCNICA CORTOMETRAJE    

Título original: Day & Night (S) 

Año:2010 

Duración: 5 min 52 seg. 

País: Estados Unidos Estados Unidos 

Dirección: Teddy Newton 

Guion: Teddy Newton 

Música: Michael Giacchino 

Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 

Productora: Pixar Animation Studios 

Género: Animación. Fantástico. Comedia | Pixar. 3-D. Cortometraje (animación) 

Grupos: Pixar (Cortometrajes) 

Sinopsis: Cuando Día, un tipo soleado, se encuentra con Noche, un desconocido de sombrío estado 

de ánimo, saltan chispas. Ambos se temen, desconfían el uno del otro. Sin embargo, a medida que 

cada uno va descubriendo las cualidades del otro, se dan cuenta de que sus contrapuestas visiones 

del mundo pueden ser complementarias e incluso beneficiosas Y así es como nace entre ellos una 

relación amistosa. Acompañó a Toy Story 3 (2010) en su estreno en cines y a las versiones 

domésticas (DVD, Blu-Ray) de la misma película. (FILMAFFINITY) 

Premios:   

 

2010: Oscar: Nominado al Mejor cortometraje de animación 

2010: Premios Annie: Mejor cortometraje de animación 

 

FICHA TÉCNICA AUDIO 

Título: Seis sabios ciegos y un elefante  

Duración: 4min 52 seg 

Ilustración: Patricia Saavedra  

Música: "Bansure Raga" by Doug Maxwell 

Autor: Audio cuentos infantiles (Esta historia ha sido atribuida a Rumi, sufí persa del siglo XIII.) 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=2011
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=annie&year=2011


Sinopsis: Los seis sabios ciegos y el elefante. Cuento popular, India. ¿Qué toca cada ciego? 

¿Quién tiene razón? Unos de los más bellos relatos orientales. 

A continuación los link de acceso:  
https://www.youtube.com/watch?v=9s0r8JWQtE4 
https://www.youtube.com/watch?v=iKEkwMR8cFQ&t=93s 
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