FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Dime lo que vives y te diré cómo escribes

PROPÓSITO

Ficha de actividades que permite se analicen y practiquen los prototipos textuales de la redacción describe el papel del arte, la
literatura y los medios de comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos
comunicativos de distintos géneros.
Portal Jóvenes Lectores
Sección: Escribir.
Interactivo: Puño y letra.

RECURSO DE APOYO

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/punio-y-letra/puno-y-letra

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Hojas blancas y lápiz o bolígrafo.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar

Asignatura que apoya

Competencia:
7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios
de comunicación en la recreación o la transformación de
una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.

•
•
•
•

Literatura I y II. Bachillerato General
Introducción a las Ciencias Sociales. Bachillerato General
Lectura, Expresión Oral y Escrita I y II. Bachillerato Tecnológico.
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Bachillerato Tecnológico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Sabes en qué se inspira un poeta, un novelista o un dramaturgo para escribir?
1. Explora el interactivo Puño y letra, disponible del portal Jóvenes Lectores.
2. Elabora una línea del tiempo con los datos presentados en la biografía de cada uno de los autores mencionados.
3. Identifica cuál era el contexto social y cultural en los años en los que escribieron su obra. Puedes utilizar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Historia.
4. Elige a uno de los autores que se presentan en el interactivo.
5. Lee un fragmento de alguna de las obras del autor elegido e identifica el tipo de texto que lo caracteriza.
6. Escribe el texto que se te solicita en el interactivo e integra las características que identificaste y los consejos de los
autores.
7. ¿Cuál crees que sea el papel de la literatura como espejo de la cultura y la sociedad?

APRENDÍ QUE…
Los textos que escribes revelan los aspectos personales y sociales que vives en un momento de tu vida y te permiten crear una
memoria de tus ideas y emociones. Además, al escribir diferentes tipos de textos desarrollas tu capacidad de expresión y con
ello tus habilidades de comunicación para desenvolverte en situaciones cotidianas como una conversación entre amigos o una
presentación de trabajo.

