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ÁREA O ASIGNATURA
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3

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE

1. Buscar el cuento: “El Almohadón de Plumas” del escritor Horacio Quiroga. leerlo y realizar

las siguientes actividades:
A. Ubicar y escribir fragmentos del cuento en donde aparezcan ejemplos de figuras
literarias.
B. Señalar de qué figura literaria se trata y explicar cada una de ellas.
C. Ubicar en el texto los gerundios y los participios que aparecen y hacer un listado con
cada uno de ellos.
D. Crear, diseñar y dibujar imágenes que representen simbólicamente las situaciones y
los personajes más importantes de la narración.
E. Realizar una exposición en el aula de clases con las imágenes creadas en las que
explique el significado que tiene cada una desde su propia perspectiva y subjetividad.
2. Crear un monologo utilizando cada una de sus características.
3. Crear una infografía con información relevante a cerca del cine: etapas de producción,
características y semejanzas en la evolución del cine.
4. Consulta y realiza un mapa conceptual con el tema cine mudo donde se expongan las
características, máximos representantes y otros datos que pueden ser importantes en este
tema.
PLAN LECTOR

Para la obra analizada durante el periodo
Responda:
1. Redacte una pequeña biografía del autor.
2. ¿A qué género pertenece la obra?
3. Enuncie los elementos clave para el inicio, nudo y desenlace.
4. Presente una síntesis de la obra.
OBSERVACIONES






Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta
Realizar el trabajo a mano
Ser cuidadoso con la ortografía y redacción
La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada
y ganada la actividad de recuperación

"Cada logro comienza con la decisión de intentarlo". Gail Dever

