II Semestre

Trabajo en
clase

Análisis de los
fenómenos
culturales y
literarios
producto de los
dos mundos.

-Participación activa en
la clase (conectarse
puntual).

*Portada.

03 agosto.

*Resumen de la lección
en el cuaderno (para
participar en clase.)

04 de agosto.

-Expone su mapa
mental en la clase.

*Elabora infografía digital
de los cronistas.

06 de agosto.
07 de agosto.

-Elaboración de
resumen de la clase
virtual.

*Elaboración de la guía
del texto 233-235
*Lee la lección y elabora
un bosquejo para el
vídeo del curso.

-Plenaria, tema: la
estilística barroca, cada
estudiante debe asumir
una postura en el tema.

*Busca las diferencias de
la estilística en la literatura
barroca europea
contrastada con la de
América (manuscrito).

13 de agosto (lo
discutirá en clase.

-Vida y obra de Sor
Juana Inés de la Cruz.

*Investiga 15 curiosidades
de la vida y obra de Sor
Juana Inés de la Cruz.
*Lectura de la selección
de poemas de Sor Juana
Inés de la Cruz, elabora
conteo silábico y análisis
de lenguaje figurado.
*Elaboración de guías del
libro: 249-251

17 de agosto.

*Elabora un cuadro
comparativo en el
cuaderno del
neoclasicismo europeo e
hispano.
*Investiga 10 neoclásicos
de AMÉRICA y escribe
una breve ficha técnica.

24 de agosto.

La literatura colonial.

Contenido

24 al 28 de
agosto

17 al 21 de
agosto

10 al 14 de agosto

03 al 07 de
agosto

Semana

I Parcial B

-Discusión de los
poemas de la
selección.

Neoclasicismo
como
movimiento
cultural

-Participación activa.
-Prueba oral.

Tareas

Fecha de
entrega

11 de agosto.

19 de agosto.

Proyectos
-Elabora un mapa
mental (digital) de la
lectura asignada vía
Google Classroom,
se envía el 05 de
agosto.

Elaboración de
vídeo de la literatura
colonial, todas las
semanas elaborarán
un vídeo por curso,
los contenidos serán
los que se estarán
enviando vía
Classroom.

Vídeo: análisis
literario (forma y
fondo) de la obra de
Sor Juana Inés de la
Cruz.

21 de agosto.

27 de agosto

Nota: se atienden dudas de 7:00 a 3:00 pm de lunes a viernes, al igual la entrega de tareas debe ser en tiempo y forma,
por favor subir todos los trabajos en Google Classroom.
Cada semana se asignará un proyecto (evaluación contínua).
Correo electrónico: yolinda.calderon@happysummer.edu.hn
Número de teléfono: +504-33038212

