
Segunda prueba sumativa. Literatura



La segunda prueba sumativa tiene como objetivo ser una 

herramienta para prepararel parcial.

En este sentido será un adelanto de la prueba final.

¿Por qué en términos de diálogo?

Porque la propuesta de trabajo supone un diálogo 

entre manifestaciones artísticas latinoamericanas. 

Arte latinoamericano



Seleccionando una obra 
literaria y una obra de 
artes plásticas (ambas 
DEL siglo xx)

¿Cómo?



El arte latinoamericano del siglo xx se ha caracterizado por 

mirar a Europa pero no ya buscando la imitación sino buscando la 

superación. La creación de un arte nuevo, distinto que identificara 

al “ser latinoamericano”.

Así surgen las vanguardias latinoamericanas. Mezcla de 

conocimiento y apropiación de las europeas pero con una visión 

localista, regional ,continental, más allá de la idea de seres 

conquistados asumiéndose seres distintos, nuevos, creadores, 

antropofágicos. 



¿por ejemplo?

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… ¡yo no sé!

son pocos; pero son… abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Los heraldos negros. 
Fragmento (César Vallejo)

La recreación artística de Frida Kahlo 
cando pierde uno de sus embarazos.



Propuesta de trabajo.

Presentar un adelanto de lo que trabajarán en el parcial. 
• Artistas
• Obras
• Temática elegida
• Bosquejo del trabajo: ideas fundamentales que 

desarrollarán en el trabajo final.
• Posibles aperturas e interrogantes
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¿Cuándo?

Fecha límite: 
Viernes 4 de 
junio

¿Cómo?

De manera individual o en 
equipos de hasta tres 
integrantes.

Profesora Ana Paiva.
Mayo 2021.


