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recibí una nota por la cual se me nombraba miembro de un centro literario que dirigía en
Medellín Carlos E. Restrepo en persona.20. 17. Ibid., p. 7. 18. Ibid., p. .. en el cuaderno.
Comparta con un compañero la lectura de las oraciones. Comprensión de lectura. La lengua
castellana ofrece gran variedad de vocablos que.

26 Sep 2015 . Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM. 18.
Mención aparte merece la trayectoria de Montserrat del Amo (1927-2015), autora .. CLIJ
(Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil), núm. 246 (2012), 7-14. Cerrillo, P. C., “Lectura
escolar, enseñanza de la literatura y los clásicos.
11 Jun 2003 . Que el presente trabajo denominado ―Literatura ecuatoriana I: enfoque
descriptivo- lector de la literatura ecuatoriana desde las obras más representativas de la época.
Precolonial hasta el Modernismoǁ, realizado por el profesional en formación Vacacela. Medina
Carlos María, cumple con los requisitos.
10 18 Download List at this site help visitor to find best 10 18 book By provides 10 18 detail
list, visitor can compares many 10 18 book, Simple Click on . Los modernistas. Cuaderno de
comprensión lectora 18 - 9788430709250. 18.modernistas.(comprension lectora) editado por
Teide. Author: Dolors Gispert Sala,.
comprensión de la crisis ética que anida detrás de una serie de reivindicaciones .. éticas y de
placer que estos ofrecen al lector académico y al lector común. García .. entre los fieles,
unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de. R evista STUDIUM.
VERITATIS. , A ño 12, N . 18, 2014 (pp.19-53).
colabora en la consolidación de distintas destrezas lingüísticas (comprensión y expresión
escrita, ampliación del ... 18. El siglo XIX (1): Romanticismo. 1. Comentario de texto: Gustavo
Adolfo Bécquer. • ¿Recuerdas cuál era el factor común de las composiciones agrupadas en el
primer núcleo de las. Rimas? ¿Cómo.
modernista a través de una metodología que contempla la interacción del alumno con el texto,
permitiendo así a los alumnos . Las siguientes actividades han sido realizadas con alumnos de
18 años del. Instituto Tecnológico de Monterrey .. Desarrollar la comprensión lectora. 3.
Recursos: Fotocopias con el texto.
18. Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano implicación y
desarrollo profesional de los agentes educativos a través de las artes, relacionados, por
ejemplo, con la .. sociales que contribuyen a la comprensión del paisaje social y cultural en el
que habita cada individuo”. (Efland, 2004, p. 229).
fichas de comprensión lectora- adaptado de http://sindromededown.wordpress.com Descarga
10 CUENTOS (.DOCX) o 10 .. 18 fichas de asociación. See more ... En esta página podemos
encontrar información interesante sobre el tema, acompañado de algunas fotos y dibujos de
los modernistas del 98. See more.
B. Descriptivo: Le propone al lector ideas en el espacio, detalles, enumeraciones del contexto
físico . cuaderno del estudiante. Realizo la .. Página 18. 13. A partir de algunas marcas
presentes en el texto anterior se puede afirmar que éste es: A. Un fragmento de la Odisea. B.
Uno de los cantos de la Odisea. C. Un verso.
18 Nov 2011 . 18. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 18.1 Ámbito de aplicación
del impuesto y sujetos pasivos. Operaciones sujetas y exentas. Estructura del impuesto. ...
Textos y soportes. 36.4 Integración de competencias en los procesos de producción y
comprensión del .. 61.3 El modernismo.
Páginas destinadas a que desarrolles distintos contenidos referidos a la temática de la unidad y
a las habilidades de comprensión lectora y de comunicación oral y escrita. - Dentro de estas
páginas se encuentran la Academia de comprensión lectora, donde te entregamos estrategias
para mejorar tu lectura comprensiva,.
18. Como señala Tamayo, entre los años de 1920 a 1945, la cultura argentina tenía notable
presencia en la ciudad. Jóvenes de familias adineradas estudiaban sus profesiones en .. estaban
referidos a mostrar al lector las riquezas arqueológicas y coloniales del Cuzco y del sur andino.
.. Cuaderno de Actas Nº 1, 1937.

impulsando de manera integral, el desarrollo de las competencias de comprensión lectora, la
expresión .. los contenidos, ya que el estudio de la lengua se propone de manera integral en el
uso natural de la misma. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 3. PreSentacIón y .. Escriba en su
cuaderno una fábula que tenga.
Profesora titular en teoría literaria de la UFMG. Doctora en Literatura. Comparada y
Semiología por la Université de Paris VII. Últimos títulos publicados: Critica cult (EDUFMG,
2002-2007), Pedro. Nava. O risco da memória (Funalfa, 2004), Tempo de pós-critica. (NAPq;
FALE; UFMG, 1994), O século de Borges (Autêntica,.
Si tuvieras que reemplazar el título del textopor una pregunta que llame la atención del lector y
sugiera el tema planteado, ¿cuál escogerías? A. ¿Está .. 18. Si quisieras recordar un evento
importante lo guardarías en: A. Una agenda de notas. B. La memoria de largo plazo. C. Un
computador. D. Tu cuaderno de notas. 19.
Cuaderno de vacaciones con más de 129 actividades para jugar con los textos y practicar la
comprensión lectora de forma divertida. Las grupos de actividades se estructuran en una frase.
Ampliar. Otros libros de Martí, Txell son Vacaciones: Comprensión Lectora. 4 Educación
Primaria, Vacaciones: Comprensión Lectora.
Venda de llibres de text, material escolar, material d'oficina, jocs educatius i publicacions
generals.
[17] En el relato de Carroll Alicia comenta que se imagina a sí misma "paseando entre
parterres de preciosas flores, acompañada por el murmullo de cristalinas fuentes",[18] y
expresa de este modo su poderoso deseo de formar parte de un país imaginario; sin embargo,
Alejandra Pizarnik, encubierta tras "A", que.
niño sí escribe en la página central de su cuaderno, en las paredes, en sus libros . ese
momento, los procesos de comunicación oral, textualización y comprensión lectora. 1.2. El
habla de los alumnos. 5. 2 Diseño Curricular Nacional (2009) Ministerio de .. 18 TORRES,
Jurjo (2006) La desmotivación del profesorado.
En 1896 publica, en Buenos Aires, Prosa Profanas y Otros Poemas, el libro que supuso la
consagración definitiva del Modernismo literario en español. . 3º a 6º básico: Texto de
Lenguaje, Casa del saber; 1º básico a 2º medio: texto estrategias de comprensión lectora; 3º
Medio: Cuaderno de ejercicios PSU Lenguaje.
cias didácticas, que presentan información y actividades que apoyan el desarrollo y
comprensión de temas de reflexión, necesarios para realizar las actividades que requieren los
proyectos. Además, notarás que a cada momento se proponen ejercicios para mejorar tus
habilidades como lector crítico y como escritor.
Conocer y analizar la poesía modernista. • Practicar las cuatro destrezas a partir del texto,
centrándose de manera especial en la comprensión lectora. • Desarrollar la competencia
literaria y estética. CONTENIDOS. • La poesía modernista de Juan Ramón Jiménez.
PROCEDIMIENTO. El tiempo requerido es de 4-5.
10 Oct 2006 . de comprensión y apropiación de los conceptos desarrollados a lo largo del
texto. .. 18. El papel del docente. La propuesta de Ciencias Sociales del modelo Se- cundaria
activa se desarrolla dentro del marco del aprendizaje .. Pida a los estudiantes que escriban en el
cuaderno lo que entienden por.
18. Investigación. Reúnanse en equipos y realicen las siguientes actividades. ◇ Busquen los
textos completos del Popol Vuh y el Chilam Balam para continuar .. Literatura mexicana e
iberoamericana. 26. Comprensión lectora. Coordinados por el docente, participen en una
discusión a partir de las siguientes preguntas:.
18 ciones derivadas de ella y por las relaciones territo- riales, los tratados internacionales y el
impacto de esos en sus zonas de influencia. Ámbito económico: .. cribe, en el cuaderno, la

letra que corresponda: a. A los 60° de .. la necesidad de establecer estrategias para mejorar su
comprensión lectora y manejo de la.
Encuentra Metodo Ludico De Comprensión De Lectora - Otros en Antioquia en Mercado Libre
Colombia. Descubre la mejor forma de comprar online. . Libro Cuaderno Comprensión
Lectora, 1º Eso. Cuaderno De Len. $ 129.800. 36x $ 3.605. Antioquia . Libro 18.modernistas.
(comprension Lectora). $ 101.300. 36x $.
Resumen: Partiendo de la problemática definición del Modernismo literario y de su igualmente
discutida relación con el Modernismo religioso de teólogos ... el que saben los teólogos y
sueñan los verdaderos poetas, y no la nada, ese paraíso de los imbéciles, como dice el gran
Barbey d'Aurevilly (1950-1955, IV: 483).
15 Oct 2008 . Los modernistas. Cuaderno de comprensión lectora 18.
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de .. UNIDADES 15, 16, 17 (parte) y 18 (parte): La literatura
española desde 1936 hasta 1975. . 5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos
oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas.
18 reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz. • Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta .. Evalúa su proceso
de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. .. UNIDAD 5:
MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 (20 sesiones).
La colección Cuadernos de Educación Inclusiva tiene como objeto avanzar en la . inclusiva es
saber comprender cómo operan las relaciones estructurales que ... en sus diversos modos de
interculturalismo, con base a Tubino. Por ello este autor enfoca hacia las condicionantes de.
18. CUADERNOS DE EDUCACIÓN.
18. Bloque I. 1. Literatura como expresión artística. 2. Intención comunicativa. 3. Marcas de
literariedad: • Función poética. • Lenguaje literario. • Formas de .. cuaderno los elementos que
muestren la relación que existe entre el ambiente .. El grado de comprensión del texto variará,
sin duda, de un lector a otro, pero el.
29 Oct 2013 . Pionera de la publicación de los libros electrónicos en España, revisará la
ruptura del paradigma del libro, desde el movimiento Modernista hasta las redes . El taller
busca instalar al Club de Lectura como un lugar para estimular el pensamiento crítico y la
comprensión lectora, orientando la experiencia.
La comprensión lectora, resignificación de la realidad. Dra. Esther Fragoso Fernández.
Universidad La Salle Pachuca efragoso@lasallep.edu.mx. Resumen ... 18 dos que se han
podido detectar en prácticas anteriores, las cuales hacen suponer que las diferentes estrategias
de enseñanza que utilizan los maestros para.
LOS MODERNISTAS, ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 18, EDUCACIÓN
PRIMARIA, 3 CICLO del autor VV.AA. (ISBN 9788430709250). Comprar libro completo al
MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas
y comentarios.
Al principio nos limitamos a tareas básicas: rellenar fichas de hotel para lo cual . documentos
reales a partir de los cuales se trabajan la comprensión lectora .. Cinco estrellas. Español para
el turismo – Guía didáctica 51. - Aquí tiene, son 18 €. Y el café y la chocolatina 3,50 €. Muchas gracias. D Y ahora representad la.
Comprensión Lectora 6. los Tres Deseos, dolors Gispert sala comprar el libro - ver opiniones
y comentarios. Compra y venta de libros . Otros Libros de dolors Gispert sala. LOS
MODERNISTAS. COMP.LECT. 18 - dolors Gispert sala - Editorial Teide,. LOS
MODERNISTAS. COMP.LECT. 18. dolors Gispert sala. $ 452.
Lengua castellana y Literatura. 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO. Libros del alumno también

disponibles por trimestres. 2017-18 .. El debate y el discurso. Unidad 8: El modernismo y la
generación del 98. Unidad 9: La oración subordinada adjetiva. .. Transversalidad: comprensión
lectora, expresión oral y es- crita, comunicación.
12 Sep 2016 . El blog. El modernismo. Las falacias. El cuadro sinóptico: es un recurso para
comprender e interpretar la información, constituido por varias llaves en las cuales se
evidencian ideas principales y secundarias. Es un escrito que permite al lector informarse del
contenido de un texto escrito, resumir significa.
Lector apasionado de varios maestros clásicos del género (Edgar Allan Poe, Anton Chéjov,
Guy de Maupassant, Jack London o Rudyard Kipling) Quiroga aplicó . variadísima
producción hemos seleccionado para el lector de Libro al viento nueve relatos, agrupados en
esta particular antología con el título de ... Page 18.
Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES La Fuensanta. 18. BATERÍA DE
EJERCICIOS DE SINTAXIS. 1. Explica las relaciones oracionales que existen en estos
enunciados (grupos oracionales .. “en los niños hay comprensión, en los niños hay sinceridad
y generosidad, y en los niños, pues, hay de todo”.
comprensión verbal y de la lectura, así como de la expresión oral o escrita, . etc., del lector.
Pasando a un terreno casi más concreto de la didáctica, la clase de literatura se intentará que
sea una “clase sin clases” (Romera Castillo 1992). O sea, en ella el papel .. 18) Cuaderno de
interrogantes o preguntas. 19) Uso del.
18. Magisterio de educación infantil bilingüe intercultural. Asignatura. Matemáticas. Cuarto
grado. Descriptor. Esta asignatura propicia el desarrollo de capacidades humanas, como el ..
Además, se estimula el desarrollo de las destrezas de comprensión lectora, las cuales, ..
Valoración del aporte del Modernismo.
Manual Comprensión Lectora - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf),
Text File (.txt) or read online for free. . Rubén Darío con Azul: a) Modernismo b) Época
Contemporánea c) Realismo d) Renacimiento e) Vanguardias 18.Escritor estadounidense
famoso por sus cuentos de terror; pertenece al
18):. […] el dispositivo escolar vigente, el curriculum escolar organizado en discipli- nas, la
forma habitual de organizar el espacio y el tiempo, los modos de agrupar .. Cuadernos de
pedagogía, .. distintas interacciones en comprensión lectora (Sánchez, García, Rosales et ál.,
2008; Sánchez, García, De Sixte et.
Para comprender la estructura y la mecánica de una tesis y, por lo tanto, la utilidad de la
información .. EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE 18 MESES(*) ... Videocasete, mins. 18–2
4. 4.4.4 Programas de televisión y radio. En el caso de fichas de programas de televisión o
radio, también se indican los minutos citados.
I.E.S. Galileo Galilei. PROGRAMACIÓN. ESO. LENGUA CASTELLANA. Y LITERATURA.
Curso 4º ESO. 14-15. MD75PR02RG. REVISIÓN: 1. Página 1 de 18. Destino .. Haremos
incidencia en la mejora de la expresividad y la comprensión lectora. . Bloque C (cuaderno de
clase, trabajo en el aula y en casa, actitud): 20%.
28 May 2015 . Rubén Darío y el modernismo LiteraturaLiteratura Rubén Darío y el
modernismo literario Hispanoamericano: Azul… . 1 Comprensión lectoraComprensión lectora
El subrayado • Cuando usted realiza una lectura de estudio, ¿utiliza • Identificar las palabras de
significado desconocido y buscarlas en el.
Venda de llibres de text, material escolar, material d'oficina, jocs educatius i publicacions
generals.
18 mutuamente y comparten progresivamente significados. A partir de los años 70 se llevan a
cabo numerosas investigaciones que demuestran el intrínseco .. por parte del lector. Pero a su
vez cada una de ellas la hemos subdividido en fases para una mejor comprensión como vamos

a ir señalando en cada uno de los.
Ramsay Burt: Nijinski, el modernismo y la escenificación de masculinidades no normativas ..
[11] Aquí el lector puede reconocer una referencia al exquisito ensayo de Carolyn Brown
sobre Merce. Cunningham titulado .. La comprensión de estos niveles de acción política en la
danza brasileña no es una tarea sencilla.
Resolver unidad # 2 del cuaderno de comprensión lectora 8. Páginas 12 a la 15. (se resuelve en
la cartilla, los estudiantes que . Leer y resolver los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17,
18, 19, y 20 de las páginas 90 y 91 del libro Lenguaje y comunicación 8. 8. ¿Podrías explicar
situaciones de la vida cotidiana en las.
Para cualquier lector de Rubén Darío (14) y de Manuel Ma chado no hacen falta citas. Cuando
Rubén escribió “mi novia es. (12) Miguel Pérez Ferrero: Vida de Antonio Machado y Manuel.
Ma drid, 1947. (13) Rafael Ferreree: Sobre la interpretación de un poema de Antonio Ma
chado, en cuadernos hispanoamericanos.
y se fue volando ! (Titol Unic). Los modernistas. Cuaderno de comprensión lectora 18.
ESTRATEGIA INTER-REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA CON LATINOAMÉRICA,
LA: El camino a la asociación con el Mercosur, la comunidad andina y Centroamérica .
CEIBMonografías Iberoamericanas CEIB). Momento de Actuar.
2 Abr 2013 . martes, 2 de abril de 2013 Comprensión de Lectura. Comprensión de Lectura
Ejercicios Resueltos Nº 13. Prueba N° 13. Texto N° 5 ... Rpta. (E) 18. El mérito que se le puede
reconocer a Ventura García Calderón es el de: A) ser difusor de los cuentos andinos. B) ser
pionero del modernismo literario
Descarga gratuita Los modernistas, estrategias de comprensión lectora 18, educación primaria,
3 ciclo PDF - Vv.aa.. LOS MODERNISTAS. COMP.LECT. 18 CASTELLANO.
26 Abr 2011 . Paquete de actividades de comprensión lectora de textos basados en el libro
"Breve historia del mundo" ... segunda es un examen sobre poesía modernista, con ítems sobre
historia literaria, métrica, retórica y comprensión textual (este examen forma parte de la unidad
didáctica "La poesía modernista").
2. Los modernistas. Cuaderno de comprensión lectora 18. Gispert Sala, Dolors;Ribas Garriga,
Lourdes. Editorial: Editorial Teide, S.A. (2008). ISBN 10: 8430709258 ISBN 13:
9788430709250. Nuevos Tapa blanda Cantidad: 1. Librería. AG Library (Malaga, España).
Valoración. [?]. Descripción Editorial Teide, S.A., 2008.
CURSO: 2017/18. CENTRO: 170 - Facultad de Filología. TITULACIÓN: 4010 - Grado en
Lenguas Modernas. ASIGNATURA: 44000 - HISTORIA CULTURAL DE GRAN ... RA2:
Utilizar estrategias apropiadas para potenciar su destreza de comprensión lectora(CE2, CG1, ..
Los alumnos deberán completar este cuaderno.
en que se viajaba en esa época? Comparte tus conocimientos con tu curso. Al finalizar esta
unidad. • Distinguirás distintos niveles de comprensión lectora. ... poco después de la muerte
del escritor. Imponente: que infunde respeto, miedo o asombro. Folio: hoja de un libro o de
un cuaderno. vocabulario acerca del autor.
29 Nov 2016 . Lo q pasa con parte d congresistas no tienen comprensión lectora….no
entienden, allí esta pues….los q apenas tienen primaria . o La Declaración Universal de
Derechos Humanos: artículos 2,7 y 18 sobre igualdad ante la ley; prohibición de
discriminación por razones de religión y a la libertad de.
15 Oct 2008 . Los modernistas. Cuaderno de comprensión lectora 18. Gispert Sala, Dolors /
Ribas Garriga, Lourdes. Editorial: Editorial Teide; Materia: Etapas educativas | MATERIAL
DIDÁCTICO; Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo; Nº páginas: 24; ISBN: 978-84-3070925-0; EAN: 9788430709250; Dimensiones.

desarrolladas para la comprensión de esa sociedad se convierten en las únicas formas válidas,
... 18. Referencias bibliográficas. Apel, Karl-Otto: Enrique Dussel y Raúl Fornet B.,
Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación, Siglo XXI Editores y UAM Iztapalapa,
.. presentan algunas para información del lector.
Literatura española ss. XIX y XX - Modernismo y Generación del 98.
ducción, por ejemplo, admite el complemento de leche, y el sustantivo lector, el comple ...
Partes de la gramática. Unidades de análisis. 18. 1.7.1b. Las palabras, los grupos de palabras y
las oraciones pueden constituir enunciados por sí solos si se ... terminan en -o son masculinos
(cuaderno, fuego, odio, puerto, etc.).
Reading (Comprensión lectora). 10% .. Curso 2017-18. OBJETIVOS MÍNIMOS: - Expresarse
e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa. - Comprender la
información global y específica de textos orales. - Escribir diversos .. Cuaderno del alumno (si
el profesor lo estima oportuno). - Fichas.
Las fichas como instrumentos de trabajo .. 18. Comunicación oral y escrita. 3. Describa
brevemente una situación y realice un análisis de los tipos de comunicación que se generan de
acuerdo con .. directiva de C. Rogers (y otras terapias conversacionales afines), en que el
terapeuta debe comprender, sin juzgar, al.
18. Personajes secundarios t. Vincent Spaulding o John Clay: Hombre tra- bajador, pequeño,
grueso, muy activo, imberbe, aunque no bajará de los treinta años. ... acciones, personajes)
que producen un solo efecto en el lector. Es un cuento de terror, tam- bién conocido como
cuento de horror o cuento de miedo y cuento.
de comprensión, enunciar críticas y desvelar lo que sea preciso, al mismo tiempo .. 18 allá de
ellos, con una mención obligada a los poderes públicos y a la administra- ción de la
educación, específicamente en lo que toca al gobierno local en distri- .. Tres escenarios en una
época de cambio», en Cuadernos de.
n Presentar los cuadernos de temas del área, comprensión de lectura composición escrita y
cuaderno comunicador en orden, con letra legible, correcta ortografía, .. El Modernismo. Los
textos prescriptivos: recetas, manuales, reglamentos. La oración compuesta subordinada. Los
extranjerismos. Publicidad y propaganda.
Sin estos cambios contextuales no es posible comprender la literatura de este autor, pero
tampoco la de muchos otros escritores jóvenes de los años veinte. . de Girondo y, además,
representa el mejor ejemplo de rechazo al modernismo, principal estética contra la que
reacciona la vanguardia martinfierrista en general.
2017-18. Centro educativo: IES ISABEL DE ESPAÑA. Estudio (nivel educativo): 4º ESO.
Docentes responsables: Victoria Jimenez , Vicente Hernández . Un pequeño grupo de
alumnado tiene problemas en comprensión lectora y dificultades a la hora de resumir o de
expresarse por .. B) Libreta o cuaderno de clase.
Paquete de actividades para mejorar la comprensión lectora de los alumnos a través de la
lectura de 5 pequeñas historias. Los estudiantes deben utilizar su memoria para responder a .
Área, Lenguas. Nivel, Primaria (6-12). Fecha, 18/01/00. Licencia de uso, Esta obra está bajo
una licencia de Creative Commons.
15 Sep 2017 . comprensión lectora(e). 2-Identificacion de las características del
texto:adecuación,coherencia,cohesión.(e). -Reconocimiento de la tipología textual
expositiva(e). -El texto expositivo e instructivo:elaborar un mural informativo,la receta. 2.1.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 2.2.
18 CUADERNILLO DE PREGUNTAS. GRADO 9º - LENGUAJE .. B. dar instrucciones para
leer cualquier cuento independientemente de que el lector sea serio o alegre. C. clasificar los
cuentos .. Si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual,

entonces los versos de Rivera son.
se exhibe solo el diez por ciento del legado literario que un laborioso Bolaño dejó en
cuadernos y computadoras. .. 18 lecturas de una función-autor que constantemente deviene
función-lector.12 Se vuelve entonces necesario destacar la importancia de la biblioteca en
Bolaño, sujeto-lector que escribe en consecuencia:.
Blog de Lengua y Literatura, ESO, Bachillerato, IES Pilar Lorengar de Zaragoza, Lengua,
Literatura, Ejercicios, Actividades, ELE,
18. 13. Un poco de literatura. □ OBJETIVOS. Se trata de un ejercicio de comprensión lectora.
□ PROCEDIMIENTO a. El trabajo de escritura previo es un calentamiento para poder acceder
a un texto literario de ... auténtico de este gran poeta nicaragüense, quizá el mejor
representante del “modernismo” hispánico (ca.
Teniendo en cuenta lo que sabes sobre el movimiento modernista, ¿qué simboliza la princesa
en este texto? Señala aquellos elementos del texto que se pueden relacionar con los rasgos
propios del modernismo. Reflexiona sobre los aspectos del poema en los que se aprecia la idea
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