
Curso y división: 3° “A”. 

Docente: Ezequiel González Carrera. 

Espacio curricular: Lengua y Literatura.  

 

En el marco de la unidad “Palabras con vida. La autobiografía, biografía y diario íntimo”, 

correspondiente a este año, deberán realizar las siguientes actividades: 

Actividad 1: 

1) Consultar en internet la historia, el origen y el significado del nombre de cada uno. 

Transcribirlo.  

2) Dialogar con sus padres y/o madres a fin de conocer quién y por qué se eligió nuestro 

nombre. Escribir esas breves historias.  

3) Ahora que conocés el significado y la historia de su elección: ¿Te identificás con tu 

nombre? ¿con el significado y su historia? ¿Por qué? Redactar. 

4) Crear una nueva historia, origen y significado del nombre de cada uno de acuerdo a la 

historia vivida personal, lo que imaginamos y los anhelos personales. Crea tu propia 

historia de tu nombre. Extensión libre. Forma libre.   

Enviar todos los textos escritos hasta el lunes 23 de marzo a la siguiente dirección de 
email: egonzalezcarrera@institutonsvallecba.edu.ar  

 

Actividad 2:  

Siguiendo la coyuntura social, recluidos en una especie de cuarentena preventiva, deberán  

comenzar a escribir un diario personal o diario de vida a partir del día uno (lunes 16/3/20), 

adonde vayan plasmando las experiencias vividas durante este tiempo, los sentimientos, 

impresiones, etc. Referido a la cuarentena o a cualquier otro aspecto que se les vaya 

atravesando en su experiencia. Deberá ser narrado en primera persona del singular (yo). La 

extensión del texto es libre. Puede ir acompañado de imágenes visuales (fotos, etc.). La 

escritura es día por día. Denle rienda suelta a la imaginación y permítanse ser atravesados por 

la poesía, sean libres y sorpréndame.  

Los textos deberán de la primera semana se deberán entregar hasta el martes 24 de marzo. 

Los textos resultantes de la segunda semana deberán entregarse hasta el martes 31 de marzo. 

Siempre a la misma dirección de email, más arriba escrita.  

Respeten el quedarse en sus casas salvo necesidad urgente.  Les mando saludos,  
 
El profe Eze. 

 

 

 

 

 


