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ESPAÑOL 
 

 
 
Contexto Histórico 

 
A partir del siglo XVI, España desarrolló en América un proyecto simultáneo de conquista, poblamiento y 
organización institucional.  Miles de españoles llegaron para establecerse, formar familias, fundar ciudades, 

trabajar la tierra, comerciar, legislar y gobernar.  Este periodo se conoce como La Colonia. 
Durante la colonia los indígenas eran la mano de obra para los trabajos pesados, luego,   con la disminución de la 
población indígena, empezó el comercio de esclavos negros traídos de África y poco a poco empezó el proceso 

de mestizaje que será  la característica esencial del pueblo americano. 
América era entonces, una colonia del imperio español.   Todo el territorio se dividía en cuatro virreinatos: el de 
México, el del Perú, el del Rio de La Plata y el virreinato de la Nueva Granada,  cuyo centro administrativo era 

Santafé de Bogotá. 
Santafé de Bogotá se convirtió en un centro cultural, allí fueron fundados colegios y universidades. Y en sus 
bibliotecas los jóvenes neogranadinos, (es decir,  los descendientes de españoles que  nacieron  en América) 

tomaron contacto con los clásicos  (escritores de Grecia y Roma)  y con manuscritos de autores Europeos. 
Así  se enteraron de las ideas de la Ilustración, de autores como Rousseau y de las ideas de la Revolución 
Francesa.  Y alrededor de los años 1780 iniciaron revueltas populares que pedían  separarnos  de España; ser 

                                                        Identificación  

Docentes: 
Diana Shirley Martínez Rueda 
Celular: 315 458 93 70 

Mail: dianashirleymartinezrueda@hotmail.com 

 
Carlos Eduardo Díaz González  
Celular: 3115246019 

Mail: caredigo@gmail.com  
 

Área: Humanidades Asignatura: Lenguaje e Inglés Grado: Octavo 

Tema: Literatura de la Colonia y la independencia Trimestre: 2  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega:  Guía N: 1 

                                                                                  Propósito 

Objetivos:  

 Conocer e identificar la literatura de la Colonia y la Independencia.    
 Conocer la forma correcta del uso de oraciones negativas en el tiempo pasado, y repasar la forma afirmativa 

de las oraciones en el tiempo pasado simple. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 

de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas. 
 
Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 

en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 
En esta guía encontrarás en el área de español el tema de la literatura de la Colonia y la independencia. 

En el área de inglés se desarrollará el tema: oraciones negativas en el tiempo pasado simple (II).  
 
Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían al correo o al whatsApp del 

profesora Diana Shirley y al profesor Carlos Eduardo la parte correspondiente al área de inglés; cualquier 
inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente horario de 7 am a 1 pm.  
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una nación independiente,  no una colonia española.  El proceso de independencia culmina a mediados del siglo 

XVIII (1824). 
  
También en Santafé de Bogotá se llevó a cabo la Expedición Botánica, la primera comisión científica que 

conocemos. 
 
LA LITERATURA 

 
La literatura  de inicios de la Colonia (siglo XVI) tendrá sus características,   y la de la independencia (siglo XVIII) 
las propias. 

Podemos ubicar la literatura de la colonia y de la independencia entre los años 1600 y 1830.  
 
Características de la literatura de la colonia 

 Se glorifica el papel de los conquistadores, los gobernadores y los reyes a través de la literatura de carácter 
histórico. 

 La estructura de la crónica se fusiona con el lenguaje de la novela.  

 La poesía imita a los poetas españoles   del  barroco 
 
Temas de la literatura de la colonia 

La literatura reflejó las acciones protagonizadas por personajes heroicos o tradicionales. Otros temas son: 
 La vida de las ciudades: Aparece una crónica urbana que relata la vida en las nuevas ciudades, 

especialmente en Santafé de Bogotá.  Ejemplo: El Carnero de Juan Rodriguez Freyle obra que narra los 

escándalos sociales del momento en Bogotá. 
 La religión: Aparece la crónica eclesiástica que se caracteriza por tratar temas como la relación hombre-Dios 

y las injusticias cometidas contra los indígenas al querer convertirlos al catolicismo a la fuerza.   Ejemplo: La 

poesía mística de la madre Francisca Josefa del Castillo 
 
Géneros de la literatura de la colonia 

Durante la época colonial sobresalieron las crónicas y  los poemas. 
Autores de la literatura de la colonia 

 Juan Rodríguez Freile. 

 Hernando Domínguez Camargo. 
 
Características de la literatura de la independencia 

 Predomina el pensamiento político  social sobre la actividad literaria. 
 Se exalta el valor del individuo y la  libertad de las personas. 

 

Temas de la literatura de la Independencia 
La literatura está puesta al servicio de la causa libertadora. Entre los temas que se destacan están:  

 La ciencia: varios autores dedican sus escritos a la ciencia. José Celestino Mutis, publica Los documentos de 

la expedición botánica la variedad de flora y fauna de la Nueva Granada 
 El nacionalismo: A través de los textos se configura una idea de nación. Aparece un lenguaje propiamente 

americano que habla de la libertad de criollos, mestizos y negros.  

 
Géneros de la literatura de la Independencia: 

 La oratoria: discursos para  exponer doctrinas políticas, algunos autores son: Francisco de Paula Santander, 

Camilo Torres, Antonio Nariño. 
 El ensayo: textos argumentativos  que defendían la libertad de los pueblos americanos. 
 El tratado: Los resultados de la expedición Botánica y de diversos t rabajos científicos se registraron haciendo 

uso de éste género. 
 El periodismo: se desarrolló un periodismo encargado de difundir las ideas que llegaban de Europa y de 

publicar los textos de varios autores intelectuales de la época. 

 
Autores de la literatura de la Independencia 

 Camilo Torres. 

 Antonio Nariño. 
 Francisco de Paula Santander. 
 Luis Vargas Tejada. 

 Antonio Vélez. 
 

INGLÉS 
 

TOPIC: NEGATIVE SENTENCES IN THE PAST SIMPLE TENSE (II). 

TEMA: ORACIONES NEGATIVAS EN EL TIEMPO PASADO SIMPLE (II). 

OBJETIVO: Conocer la forma correcta del uso de oraciones negativas en el tiempo pasado, y repasar 

la forma afirmativa de las oraciones en el tiempo pasado simple. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

We use past simple, in the negative form, to deny:(Usamos pasado simple, en forma negativa, para 

negar): 

1. Actions, situations and events that occurred and finished in the past; 



2. Repeated events and habits that took place in the past; 

3. Past events and with time expressions such as: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday… 

Summary (Resumen). 

We use the past simple, in its negative form, to deny situations that occurred and finished in the past. 

When we use the past simple in its negative form, we start with the subject followed by did not and the 

base form of the verb. 

EXAMPLE:  
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = The sentence is in the past simple 

negative, so we use did not followed by the base form of the verb to work (didn’t work). 

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its 

use within a context. 

 
 

Actividades a realizar 

1. Lee el siguiente texto, luego realiza el respectivo análisis respondiendo las preguntas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

 Con base en la lectura Ensayo sobre las diferencias sociales en América, responde.+ 

 ¿Qué crítica hace Simón Bolívar a los europeos? 

 ¿Cuál raza es la que predomina en América? 

 ¿Cómo consideran los indígenas a los hombres de raza blanca? 

 Forma parejas de palabras antónimas. 

 

 Subraya las palabras que se puedan relacionar con la palabra rebelión. 

 

 Con base en el texto Ensayo sobre las diferencias sociales en América, completa el cuadro con las 

características de cada raza. 

 

 

 

 



 Completa un esquema como el siguiente. 

 

 Realiza un glosario con 20 palabras desconocidas, recuerda escribir su significado.  

 

ENGLISH 

 

2. PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA):  

ACTIVITY 2.1. THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE COLONIAL AND INDEPENDENCE 

LITERATURE. TAKING INTO ACCOUNT THE TOPIC SEEN IN THE SPANISH GUIDE, ANSWER 

THE FOLLOWING INFORMATION (El tema de la guía de español es la literatura de la colonia y de la 

independencia. Teniendo en cuenta el tema visto en la guía de español, responde la siguiente 

información). 

1. What are the main genres of colonial literature? 

_____________________________________________________ 

2. What are the main authors of the colonial literatura? 

_____________________________________________________ 

3. What are the main characteristics of the independece literature? 

______________________________________________________________________ 

4. What are the main authors of the Independence literature? 

______________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVITY 2.2.  USE PAST SIMPLE FORM OF THE VERBS. (Encuentras una oración cuyo verbo 

está en tiempo presente. Debes formar una oración afirmativa en tiempo pasado, y luego una oración 
negativa en tiempo pasado). Mira los dos ejemplos:  
 
EXAMPLES: They / watch / TV last week. 

AFFIRMATIVE: They watched TV last week. 

NEGATIVE: They didn´t watch TV last week.  

0. It / rain / a lot last night. 

(+)   It rained a lot last night. 

(-)    It did not rain a lot last night.  or  It din´t rain a lot last night. 

REMEMBER: did not  =  didn´t.  

1. My sister / tidy / her room yesterday. 

(+)   ____________________________________________ 

(-)    ____________________________________________ 

2. We / live / in London last summer. 

(+)   ____________________________________________ 



(-)    ____________________________________________ 

3. Sandra and Elsa / talk / on the cell phone last night. 

(+)   ________________________________________________ 

(-)    ________________________________________________ 

4. She / wait / for the bus. 

(+)   ________________________________________________ 

(-)    ________________________________________________ 

5. They / invite / Mary and Rachel for the party. 

(+)   _______________________________________________ 

(-)    _______________________________________________ 

6. I / live / in Portugal one year ago. 

A   ________________________________________________ 

N   ________________________________________________ 

7. We / visit / our friends on Monday. 

(+)   _______________________________________________ 

(-)    _______________________________________________ 

8. The bus / stop / at the traffic lights. 

(+)   ______________________________________________ 

(-)    ______________________________________________ 

9. My brother / water / the plants yesterday. 

(+)   ______________________________________________ 

(-)    ______________________________________________ 

10. You / study / for the test. 

(+)   ______________________________________________ 

(-)    ______________________________________________ 

 

 

ACTIVITY 2.3    FILL IN THE BLANKS WITH THE APPROPRIATE USE OF THE VERBS IN PAST 

TENSE (Completa los espacios en blanco con el uso apropiado de los verbos). En la parte de abajo, 

vas a encontrar unas palabras claves. Esa es la lista de verbos que debes usar en el tiempo pasado. 

Ya se desarrolló el primer ejercicio a modo de ejemplo. 

1. I ___made____ a phone call to your parents but they didn´t ______________. 

2. You ______________________ your house in a good price. 

3. He ____________________ exercise three times a week. 

4. Your father ________________________home early this afternoon. 

5. I _______________________ for the bus in front of the drugstore. 

6. They ________________________ soccer all nights. 

7. We ________________________ the best place to live near the main park. 

8. Sorry, I _______________________ your name. What´s your name, please? 

9. She didn´t _____________________ me a kiss. For that reason, Í m sad. 

10. We _______________________ English at Colombo Americano Institute. 



KEY WORDS: sell – choose – study – make – do – play – forget – get – give – answer – wait.   
 

 

Proceso de evaluación 

Estimado estudiante: 

 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________________ 
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