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Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques 
curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando 

a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 

MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 

www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 
Asunción - Paraguay 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA : Lengua y Literatura Castellana 
GRADO / CURSO : Primero  
SECCIÓN  : B 
PROFESOR  : Mgter. Fides Gauto 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
La literatura griega  
 
CAPACIDADES:  

 Clasifica las obras literarias según su temática, su intención comunicativa y su 
estructura. 

 Aplica diversas teorías en la lectura y apreciación de textos literarios 

 Reconoce las características históricas, culturales y literarias de la Antigüedad 
Clásica, en específicamente la literatura griega.  

INDICADORES 

 Identifica las características propias de los géneros literarios desarrollados en 
Grecia antigua.  

 Elabora mapas conceptuales de la información proporcionada sobre el tema. 

 Resume resumen los datos sobre los representantes de la literatura griega.  

 Analiza textos de Esopo, fabulista griego. 
 

ACTIVIDADES:  

I. Lee atentamente el material anexo sobre la literatura clásica griega Y 
responde las siguientes preguntas: 
1.  Los géneros literarios como los conocemos hoy tiene su origen en la literatura griega ¿A qué tipo de 

público estaba dirigido cada género literario? 

2. Elabora un esquema con la información sobre la épica, sus orígenes y características.  

3.  Elabora un mapa conceptual a partir de la información sobre la poesía lírica griega.  

4. ¿Qué papel jugó Pisístrato en el desarrollo del teatro griego? 

5. ¿Cuál es el origen de la tragedia griega? 

6. ¿Cuáles son las características del teatro griego? 

7. Elabora un mapa conceptual sobre los representantes (con sus obras) y las características de la 

tragedia y la comedia griega  

8. Resume las características y representantes de la prosa griega. 

9. ¿Cuáles son las características de la novela griega? 

10. Elabora una opinión personal sobre los aspectos más destacados de la  
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Evaluación: Total de puntos: 5p. 

 Contenido: 2 puntos  

 Orden y corrección gramatical: 1p.  

 Puntualidad: 1p.  

 Originalidad: 1p.  

  

MODALIDAD: Individual, a distancia.  
FECHA DE ENTREGA: 07/04/2020 
MODO DE ENTREGA: Digital  
Plataforma virtual: Classroom 


