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 LITERATURA DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL:   

RENACIEMIENTO Y BARROCO ESPAÑOL 

 

1. Elaborar un esquema mental tipo mapa conceptual sobre todo el contenido del video 

HUMANIDADES / EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL que aparece en el blog: 

metaliteraria.blogspot.com Debe realizarlo en el cuaderno o en hojas y pegarlo en 

el cuaderno de apuntes de la clase. Sea ordenado y claro con la información. 

2. Consultar el significado del soneto, su historia, estructura y principales exponentes 

teóricos en la literatura española del Siglo de Oro.  

3. Elabora un soneto de tema libre y realice el respectivo análisis de las figuras literarias 

presentes en él. Es decir, debe tener en cuenta diversas figuras literarias, mínimo 

cinco figuras, para la creación del soneto. Recuerde, algunas figuras pueden ser: la 

metáfora, el símil, la hipérbole, el hipérbaton, la onomatopeya, la anáfora, entre otras. 

Si tiene dudas al respecto, consulte los videos del blog que se ocupan de dicho tema, 

los puede encontrar en la misma página principal. Los nombres de dichos videos son:  

a. Canciones con Figuras Literarias  

b. Figuras Literarias o Retóricas 

TRABAJO VIRTUAL  

Área:  Humanidades, lengua y literatura       GRADO: 10-2       Elaboración: 16-27/03/2020 

Docente: John Jairo Echavarría Cañas. Candidato a doctor en ciencias de la educación: estudios 

culturales y lenguajes contemporáneos, magíster en hermenéutica literaria y licenciado en 

humanidades y lengua castellana 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de la literatura española del siglo de oro: 

renacimiento y barroco.  

• Produce textos poéticos de la tradición literaria española teniendo en cuenta aspectos 

de forma y contenido. 

• Asume con responsabilidad la elaboración y el análisis de los diversos tipos de textos 

del área de humanidades, lengua y literatura. 

 

OBSERVACIONES: La consulta y registro de las tareas que se solicite desarrollar, deben hacerse 

con base en el material académico del blog personal del docente: metaliteraria.blogspot.com / para 

evitar inconvenientes al acceder al blog, se le sugiere que copie y pegue la dirección electrónica 

resaltada en negrita. La herramienta donde trabajará las diversas actividades de clase es el cuaderno de 

apuntes donde ha trabajado durante las clases presenciales. Por favor, sea ordenado y cuidadoso con la 

presentación de las tareas y con la gramática y sintaxis de los textos que produce. Un abrazo. 


