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ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO

2º Etapa del Plan de Contingencia 

ASIGNATURA : Literatura

GRADO / CURSO :  1º 

SECCIÓN :  A

PROFESOR : Mgtr. María Celeste Saldívar Dick

UNIDAD TEMÁTICA: 

 Elementos de la comunicación

 Funciones del lenguaje

 Actos de habla

 Registros

 Introducción a la literatura griega

CAPACIDADES: 

 Interpreta el modelo lingüístico de la comunicación.

 Reconoce los elementos de la comunicación.

 Identifica las funciones del lenguaje.

 Identifica los actos de habla.
 Distingue los registros lingüísticos.

 Identifica las características de la literatura griega.

 Identifica a los representantes de la literatura griega.

INDICADORES

 Define los elementos de la comunicación.

 Explica las funciones del lenguaje.

 Elabora ejemplos de las funciones del lenguaje.

 Define los actos de habla.

 Elabora ejemplos de los actos de habla.

 Identifica los registros lingüísticos.

 Elabora ejemplos de los registros lingüísticos.
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 Explica las

características de la

literatura griega.

 Cita a los representantes de la literatura griega según el género literario

ACTIVIDAD Nº 2: 

Investiga en fuentes seguras los siguientes temas:

1) Elementos de la comunicación: definir cada uno de los elementos por escrito y luego elaborar un

esquema que contenga el circuito de la comunicación.

2) Funciones del lenguaje: definir las seis funciones del lenguaje y elaborar dos ejemplos propios de

cada una de las funciones.

3) Actos de habla o actos verbales: definir los tres actos de habla y elaborar ejemplos propios de cada

acto verbal.

4) Registros lingüísticos: definir cada registro lingüístico y elaborar ejemplos propios de cada registro

lingüístico.

Hasta aquí se elabora en la carpeta de Literatura, se debe escribir la fuente de donde se extrajo la

información aunque utilicen sus palabras para definir los conceptos.

Literatura Griega

Para este trabajo, deben ingresar a la plataforma virtual Edmodo e ingresar con este código (eheef4)

y  buscar  mi  nombre:  María  Celeste  Saldívar  Dick,  Literatura   1º  A,  se  inscriben  y  les  enviaré

nuevamente la asignación de esta tarea que la pueden entregar hasta el martes 14 de abril a las

24:00

Investiga en fuentes seguras lo siguiente:

1) Breve referencia de la Literatura Griega.

2) Características de la Literatura Griega.

3) Etapas de la Literatura Griega.

4) Representantes de la Literatura Griega con sus obras según el género literario (lírico, narrativo,

dramático).
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Esta parte del  trabajo se  hace

a  computadora,  en letra

Time  New  Roman, fuente

12, tinta negra, en hojas de oficio. Se citan las fuentes consultadas. Se pueden utilizar esquemas y

mapas conceptuales 

para los puntos 2 (características) y 3 (etapas de la Literatura).

Este trabajo se envía a través de la plataforma virtual.

MODALIDAD: a distancia

FECHA DE ENTREGA: martes 14/04/2020

MODO DE ENTREGA: 

Correo: 

Plataforma virtual: Literatura Griega (Edmodo)

Otros (especificar): Elementos de la comunicación, funciones del lenguaje, actos de habla y registros

lingüísticos en la carpeta de Literatura, escrito a mano (bolígrafo).

OBSERVACIÓN: 
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