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FIGURAS LITERARIAS 

1. Realice un mapa mental1 en el cuaderno sobre el video: Figuras Literarias o 

Retóricas Incluya en el mapa, también, lo que se ha abordado en la clase de 

humanidades sobre las figuras literarias o los recursos estilísticos.  

2. Terminar de leer la novela del plan lector. Realice de la obra de plan lector que leyó 

durante el primer periodo, Aura (1962) de Carlos Fuentes, un texto reflexivo y 

personal. Tenga en cuenta en su escritura lo que le ha pasado durante la lectura de la 

novela y en la manera como ha vivido o se ha sentido durante la cuarentena por el 

COVID-19, es decir . Tenga en cuenta también las estrategias lectoras que ha 

elaborado en la novela. Recuerde que algunas de ellas son: observaciones, subrayado, 

preguntas, gestos, aclaraciones, entre otras. De manera especial, incluya en su 

escritura las preguntas que formuló durante la lectura, abórdelas e intente reflexionar 

sobre ellas. La extensión de su texto debe ser mínimo de dos páginas del cuaderno.  

Sea ordenado con la escritura, especialmente en los aspectos gramaticales y 

 
1 Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, u otros 

conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Los mapas 

mentales son un método muy eficaz, para extraer y memorizar información. 

TRABAJO VIRTUAL 

Área / asignatura:  Humanidades, lengua y literatura   Grado: Octavo   Elaboración: 16-27/03/2020 

Docente: John Jairo Echavarría Cañas. Candidato a doctor en ciencias de la educación: estudios 

culturales y lenguajes contemporáneos, magíster en hermenéutica literaria y licenciado en humanidades 

y lengua castellana 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de las estrategias lectoras y de los paratextos en la 

configuración de significados de la obra del plan lector.  

• Produce 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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ortográficos y finalmente, recuerde que debe hacerse cargo de todo lo que escriba en 

su texto, por tal razón no copie información de internet, dado que este texto se 

socializará con sus compañeros de clase.  

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

