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ENVÍO II 
 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEBERÁN ENTREGARSE EL 14/04. PARA CONSULTAR Y ENVIAR LA            

RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEJO A SU DISPOSICIÓN MI CORREO ELECTRÓNICO:           

georgina.wloch@gmail.com. POR FAVOR, ESPECIFICAR EN ASUNTO: NOMBRE COMPLETO, AÑO,         

CARRERA Y NOMBRE DEL INSTITUTO. 

 
OBJETIVOS: 
 
➢ Reflexionar sobre la definición de literatura. 
➢ Reflexionar y analizar el concepto de infancia 
➢ Interpretar y sintetizar los textos teóricos trabajados en clase. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
 
➢ Interpretación de consignas 
➢ Expresión escrita. Coherencia y cohesión. 
➢ Normativa general 
➢ Síntesis clara 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 
 
Una aproximación al concepto Literatura 
 

1) En el trabajo anterior se les pidió que den cuenta acerca de lo que ustedes entienden                
por Literatura. En este envío, la propuesta de trabajo es que lean, detenidamente, el              
material teórico adjunto a este trabajo Una aproximación al concepto de literatura. Una             
vez leído, relean las definiciones dadas en el envío 1 y piensen si están de acuerdo con                 
lo que respondieron en la primera consigna de las actividades de reflexión. Expliquen y              
pongan por escrito qué modificaciones realizarían. 

2) Para trabajar en grupos (máximo 4 integrantes). Elaboren una presentación audiovisual           
(ustedes eligen si será un video explicativo, un powerpoint, prezi, etc.) donde expliquen,             



a modo de síntesis, las distintas definiciones que, a lo largo de la historia, se le ha dado                  
a la literatura, como así también las características que se le atribuyen a ésta. 

 
Reflexiones sobre la concepción de infancia 
 
Julio Moreno, en su artículo, hace un recorrido sobre las distintas concepciones de infancia que               
predominaron a lo largo de la historia. La propuesta es que selecciones tres imágenes que               
retraten o hagan referencia a la concepción de infancia entendida en la Modernidad y tres               
imágenes que hagan referencia a la infancia entendida en la actualidad. Justificá por qué              
elegiste dichas imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


