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TRABAJO VIRTUAL ESPAÑOL 

FECHA: Semana 16 a 20 y 23 a 27 de marzo 

AREA:   Español: 10-1; 10-3 

LOGRO: Fortalecer los procesos de las asignaturas de español en grado décimo desde el análisis de la 

obra literaria, atendiendo a una metodología autónoma, con apoyo de recursos virtuales.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y atendiendo a los pasos indicados 

en el instructivo general que fue compartido, y que, entre otros, menciona a qué dirección electrónica debe 

enviarse, y qué información debe identificarlo. Al ser una producción personal, que da cuenta de la 

interpretación propia y de una articulación con la experiencia particular de cada uno como lector, cualquier 

copia de internet o de otro compañero será evaluada con nota mínima reprobatoria.  

 

LITERATURA Y CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

 

1. Realice una reflexión de al menos una página donde reflexione sobre la incidencia de las 

condiciones histórico-sociales en las que se produce e interpreta una obra literaria.  

2. De acuerdo a los elementos vistos en clase, la interpretación de una obra literaria debe 

incluir, ineludiblemente, los elementos constitutivos del contexto histórico social: los 

factores sociales, históricos, políticos y económicos que rodean al escritor y al lector al 

momento de producir o interpretar la obra. De acuerdo con ello, ¿qué elementos 

caracterizarían el contexto de una obra literaria contemporánea? 

3. Continuando con los apuntes señalados en la pregunta anterior, ¿cómo cree usted que, 

eventualmente, una crisis como la que se vive en este momento por la pandemia de Covid-

19 (Coronavirus) puede afectar los procesos de producción y comprensión de una obra 

literaria? Entre otros, considere factores como el desasosiego – la angustia, la soledad 

producto del aislamiento al que se está viendo expuesto gran parte la población, la crisis 

en la economía y los factores sociales asociados a la pandemia.  


