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Fecha: 17 agosto de 2020
.

Semana del _24_ al _28_ de agosto del 2020

Clase 1: Presentación de la materia
Se presenta al docente, el reglamento para la clase, los horarios, fechas y
ponderaciones de evaluación y pase de lista.
Con el pase de lista cada alumno se presentará brevemente indicando las
siguientes partes:






Nombre
Lugar de origen
Posición de juego
Pasatiempos
Sonido favorito

Clase 2: Propósito de esta asignatura
En comuna, se lee el siguiente texto, se analiza y se redacta en una hoja
designada para hacer la portada de la materia.
“Al cursar la asignatura de Literatura I te adentrarás en el campo del arte para
identificarla como expresión artística y reconocer su intención comunicativa;
estudiarás el género narrativo, su estructura y los subgéneros: fábula, epopeya,
leyenda, mito, cuento y novela; identificarás sus características y reconocerás
sus elementos estructurales y lingüísticos.”
Debajo del texto el alumno deberá de inventar un texto (ejercicio de escritura
creativa) que contenga las siguientes palabras:
Escuela, amigos, distancia, futbol, clases, balón, felicidad, computadora, reloj.
Posteriormente cada alumno hará lectura de su texto en voz alta.
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Clase 3: Evaluación diagnóstica
Para iniciar, escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y comenta tus
respuestas en comuna:
Si Cervantes hubiera vivido en la Grecia clásica, nunca habría existido el
Quijote. Si Homero hubiera vivido en nuestro tiempo, no tendríamos hoy La
Ilíada. Si bien, es verdad que la historia no es el único factor que influye en una
obra literaria, sí es uno de los aspectos más sólidos y determinantes. Existen
dos coordenadas: espacio y tiempo, que nos ubican dentro del universo; la
obra literaria como creación humana queda también inserta en estas dos
realidades.
Conocer el ambiente histórico que rodea la obra es una tarea ineludible para
llegar a una mejor comprensión de la misma. (Briseño, 1989:11)








¿Qué elementos de un momento histórico puede reflejar una obra literaria?
¿Conoces alguna obra literaria o cinematográfica que refleje los
acontecimientos históricos que se viven actualmente en el mundo?
¿Qué entiendes por arte?
¿Por qué la Literatura es considerada como una forma de expresión artística?
La intención comunicativa está relacionada con las funciones del lenguaje,
¿recuerdas cuáles son?
¿Cuáles son las características del lenguaje literario?
¿Qué rasgos definen alguna corriente literaria que recuerdes y sus principales
representantes?

Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2020
Clase 5: Ejercicio de escritura y lectura.
Lee con atención el siguiente texto y contesta posteriormente las preguntas.
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Clase 6: Proyecto 1
Producto: Cartel de difusión
Elaboraremos un cartel con un mensaje preventivo que trate alguno de los
siguientes temas:
a) Adicciones
b) Bullying
c) Embarazo en adolescentes
Objetivo: El objetivo de este proyecto es que identifiquemos los elementos del
proceso comunicativo y las funciones del lenguaje.
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.
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Reconoceremos información referente al proceso comunicativo:
Elementos que lo integran y funciones del lenguaje que se expresan en los
mensajes.
Formaremos equipos de cinco personas para desarrollar el proyecto.
Identificaremos los elementos del proceso comunicativo y las funciones del
lenguaje.
Planearemos la elaboración del cartel.
Diseñaremos los aspectos gráficos del cartel en una cartulina.
Prepararemos la exposición oral del cartel.
Presentaremos nuestro cartel ante el grupo.

Una vez que hemos visualizado gráficamente el Proyecto 1, y antes de
iniciar las actividades de identificación de los elementos del proceso
comunicativo, respondamos individualmente las siguientes preguntas:
1. De acuerdo con nuestras experiencias ¿qué es comunicación?
2. ¿Influimos en las otras personas al momento de comunicarnos con ellas? ¿por
qué?
3. Escribamos un párrafo de cinco líneas en donde mencionemos el siguiente
grupo de palabras: bullying, escuela, profesores, alumnos, compañeros,
padres, comunidad, comunicación, prevención, consecuencias.

Semana del _7_ al _11_ de septiembre del 2020
Clase 7: La literatura como expresión artística
Instrucciones: Lee el siguiente artículo y crea un mapa mental con dibujos a
partir de la información
El ser humano es un ser social, requiere relacionarse con sus semejantes para
madurar física y psicológicamente hasta alcanzar la autonomía, y necesita
comunicarse para poder vivir en sociedad. A diferencia de los animales, los
seres humanos se agrupan en familias y comunidades para formar culturas.
Una cultura hace referencia a los modos de vida, costumbres, conocimientos y
desarrollos (científicos, artísticos, industriales, entre otros) de un grupo social.
Algunos ejemplos de manifestaciones culturales son los bailes, la música o las
leyendas de una región determinada.
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El hombre por naturaleza manifiesta sus sentimientos, emociones o ideas a
través de diversos elementos: un poema, una pieza musical, una pintura o una
danza, entre otros. A esto se le denomina arte.
Los antiguos griegos se caracterizaron por la búsqueda de la belleza ideal, y el
cuerpo humano fue considerado el fundamento esencial de la belleza. Las
manifestaciones del arte griego fueron tan importantes, que se convirtieron en
un modelo de inspiración que ha trascendido en el tiempo y ha sido referente
para el desarrollo del arte en las culturas occidentales.
Los griegos dividieron las artes en superiores y menores. Las primeras, eran
aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores: la
vista y el oído; y las segundas, las que se percibían a través de los sentidos
menores: el gusto, el olfato y el tacto, como la gastronomía.
Por muchos siglos se establecieron seis bellas artes: arquitectura, danza,
escultura, música, pintura y poesía. Por un tiempo se consideró que la poesía
incluía a la Literatura. Recientemente se agregó a la lista el cine, considerado
como el séptimo arte.

Clase 8: Ejercicio de comprensión lectora.
Antes de iniciar la clase se les solicita a los alumnos tengan a la mano para la
siguiente clase los siguientes materiales:
 Recortes de revistas o periódicos alusivos a la comunicación y la
literatura
 Marcadores, crayolas, plumones o colores.
 Pegamento en barra o líquido.
 Hoja de papel tamaño carta

Actividad: Lleva a cabo la lectura del siguiente texto de manera individual y en
silencio.
Posteriormente contesta las preguntas que se te presentan.

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.

CLAVE: SAB&S-RG-15 // V1.0

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO
SERVICIOS ACÁDEMICOS DE PREPARARORIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
LITERATURA

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.

CLAVE: SAB&S-RG-15 // V1.0

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO
SERVICIOS ACÁDEMICOS DE PREPARARORIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
LITERATURA

Clase 9: Dinámica de Collage
La palabra literatura proviene del vocablo latino litera o litterae que significa
letras.
El término hace referencia, en principio, al empleo de la palabra escrita como
forma de expresión. La literatura, de manera general, es considerada como “el
arte que emplea como medio de expresión una lengua”; sin embargo, la
literatura puede usar las palabras de manera artística para llamar la atención
del lector. La literatura, en un sentido más amplio, es la representación o
recreación de la realidad. Por lo tanto, el escritor generalmente no inventa algo,
sino que recrea la realidad que vive en el contexto social en el que se
desenvuelve.
Actividad: Elabora en una hoja tamaño carta un collage que represente la
relación que existe entre el arte y la Literatura y al finalizar comparte tu trabajo
con tus compañeros.
Para la elaboración de tu collage, toma en cuenta lo siguiente:
• En la parte posterior de la hoja registra tu nombre, grado y grupo y explica
brevemente tu collage.
• Utiliza diversos materiales (recortes de periódicos, revistas, dibujos,
plumones, colores, etc.).
• Revisa que las imágenes estén relacionadas con el tema.
• Usa palabras clave y asegúrate de que éstas tengan relación con las
imágenes.
* Collage. Técnica artística consistente en el pegado de fragmentos de diversos
materiales sobre una superficie, con el propósito de comunicar un mensaje.

Semana del 14 al 18 de septiembre del 2020
Clase 10: Coherencia en los textos.
El docente explicará el significado de la coherencia en los textos.
Dinámica: el docente seleccionará de manera aleatoria a los participantes,
cada uno deberá comenzar a contar una historia, el siguiente participante
deberá de continuar la historia cuidando la coherencia en la narración.
Ejercicio de escritura creativa:
Cada alumno dirá una palabra para hacer una lista con la cual se inventará un
breve cuento, deberá contener todas las palabras de la lista y tener coherencia
en la redacción, al final se compartirán en una lectura en voz alta frente a
grupo.
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Clase 11: Intención comunicativa
Cada día utilizamos el lenguaje para comunicarnos de manera oral y escrita.
Sin embargo, nuestra intención no es únicamente emitir un mensaje, sino que
buscamos agradar, atraer, sorprender, suplicar, enseñar, explicar, conmover,
reclamar o convencer, así, nuestra intención comunicativa es transmitir un
mensaje con un fin específico.
Imagina que tienes la intención de convencer a tus papás o a las personas con
quienes vives de que te dejen ir a una fiesta, ¿qué lenguaje utilizarías? ¿Cómo
lo expresarías?, ahora imagina que quieres convencer a un amigo para que te
acompañe a esa fiesta, ¿tu lenguaje sería el mismo? ¿La forma de expresarlo
sería similar? Comenta con el grupo lo que reflexionaste a partir de estas
preguntas.
La intención comunicativa nos ayuda a determinar el tipo de lenguaje a utilizar
para lograr nuestro objetivo y, para ello, es importante conocer las funciones
básicas del lenguaje.
Referencial: Informar y explicar, está relacionada con el contexto.
Emotiva: Expresar el estado de ánimo de quien emite el mensaje y exteriorizar
rasgos de su personalidad, está relacionada con el emisor.
Apelativa: Persuadir, influir u obtener algo del receptor, está relacionada con el
mensaje.
Lee las siguientes frases y, partiendo de tu experiencia, identifica su intención
comunicativa.
1. ¡Déjame, tengo roto el corazón!
______________________________________
2. ¡Permíteme!, yo te puedo ayudar.
_____________________________________
3. Yo siempre supe que estabas en lo cierto.
______________________________
4. Te espero a la salida.
_____________________________________________
5. Me siento frustrada con esta calificación.
_______________________________
6. ¡Por favor René! No me dejes sola tanto
tiempo._________________________
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7. ¡Te dije que no te llevaras mi
coche!___________________________________
8. ¿Cómo se me ve este peinado?
_____________________________________
9. Claudia, ¡déjalo, no te conviene!
_____________________________________
10. No he podido recuperarme de esta
enfermedad._________________________

Clase 12: Ejercicio de comprensión lectora.
Actividad: lee con atención el siguiente texto y posteriormente contesta las
preguntas.
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Semana del 21 al 25 de septiembre del 2020
Clase 13: Presentación de su proyecto 1
Presentación individual frente a grupo de su proyecto 1

Clase 14: Entrega de guía de examen
Dictado de los temas a estudiar para el examen del primer parcial,
retroalimentación general de los temas y resolución de dudas.

Clase 15: Examen del primer parcial
Evaluación correspondiente a su primer parcial.
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