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CULTURA Y LITERATURA CLÁSICA GRIEGA 

 

1. Querido estudiante ya debe haber leído las obras trágicas Edipo Rey y Antígona de 

Sófocles. Con base en lo anterior, visualice el video: Modelo actancial de Greimas 

para analizar Tragedia Griega: Antígona que se encuentra en la página principal 

del blog personal del docente. El video explica de manera concreta el modelo 

actancial propuesto desde la semiótica por Greimas. Con base en la explicación de 

dicho modelo: 

a. Realice un mapa mental del contenido desarrollado en el video.  

b. Lea las tragedias de Edipo Rey y Antígona en el mismo orden y realice el 

modelo actancial (sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y 

oponente) de la tragedia ANTÍGONA. 

 

2. Trabajo para la carpeta de seguimiento de producciones escriturales. Produzca 

textos reflexivos sobre sus experiencias durante la cuarentena provocada por el 

COVID-19. Intente capturar a través de la escritura las sensaciones y emociones que 

ha experimentado durante el aislamiento o cuarentena. La extensión de los textos 
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Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de la cultura y la literatura griega en la configuración 

de significados de la obra del plan lector.  

• Produce textos reflexivos y esquemas mentales donde sintetiza la información más relevante de 

diversos tipos de textos, especialmente de textos audiovisuales. 

• Asume con responsabilidad la elaboración y el análisis de los diversos tipos de textos del área 

de humanidades, lengua y literatura (lectura crítica). 

 

Observaciones: La consulta y registro de las tareas que se solicite desarrollar, deben hacerse con base 

en el material académico y audiovisual del blog personal del docente: metaliteraria.blogspot.com / 

para evitar inconvenientes al acceder al blog, se le sugiere que copie y pegue la dirección electrónica 

resaltada en negrita. La herramienta donde trabajará las diversas actividades de la clase es el cuaderno 

de apuntes donde ha trabajado durante las clases presenciales. Por favor, sea ordenado y cuidadoso con 

la presentación de las tareas y con la gramática y sintaxis de los textos que produce. Un abrazo. 
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depende de usted mismo; sin embargo, intente que en la escritura pueda haber un 

acercamiento a conocerse a sí mismo. Piense que este ejercicio puede ser tan 

importante como usted lo quiera, para ello sugiero que lo escriba en primera 

persona. Finalmente, el texto debe tener la estructura del diario, es decir, debe 

contener: fechas, horas, lugares y descripciones. La idea es que haga varios registros 

durante la semana. 

 

Nota: A continuación, se le presentará estudiante un ejemplo de mapa mental, usted puede 

crear su propio mapa con las palabras, ideas, dibujos que considere, sea creativo en la 

elaboración de este.  

 

Referencias: 

De Pablo, Fernando. dibujariointeligente.blogspot.com, 

https://co.pinterest.com/pin/558235316304190183/ 

Información del blog personal del docente metaliteraria.blogspot.com 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F558235316304190183%2F&psig=AOvVaw0QL-cRqhXeLWdCc-GjGfT9&ust=1585351267041000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjZ0ICkuegCFQAAAAAdAAAAABAJ

