
Instituto Nuestra Señora del Valle 

Lengua y Literatura - Actividades 6to año B 

 

Fecha de entrega: 11/04 

Criterios de evaluación: 

- Claridad y pertinencia en las respuestas. 

- Interpretación de consignas. 

- Correctas redacción y ortografía. 

- Entrega del trabajo en el tiempo estipulado. 

Entrega: se entregarán las respuestas en un archivo de Word nominado con el apellido y 

nombre del alumno, curso y materia a la siguiente dirección: 

mschulthess@institutonsvallecba.edu.ar 

 

Actividades 3° semana: Literatura 

 

1) Además de los conceptos de ficción, lenguaje poético, comunicación y géneros 

literarios, existen otras cuatro categorías importantes de reconocer cuando se habla 

de literatura: intertextualidad, pacto de lectura, connotación y polisemia. Investigue 

a qué refiere cada uno y defínalos. 

2) Connotación y polisemia: realice una historieta que tenga como tema principal 

los malentendidos que pueden surgir en una conversación a causa del lenguaje. 

A modo de ejemplo, vean el siguiente: 

  
3) Lea los siguientes textos: y responda: 

a- ¿Está presente la intertextualidad en ellos? ¿A qué otros textos se refieren?  

b- Imagine que tiene que reescribir una versión de caperucita roja: redacte un 

microrrelato a partir de este tema.  

4) Como vamos a empezar a ver en el estudio de la Literatura Argentina, muchas veces 

los escritores se sirven de la historia para escribir sus textos. Un ejemplo de esto 

https://3.bp.blogspot.com/-6d3rMWyLq3A/WPeE6mt0G5I/AAAAAAAACt4/iPzOu6ko95003pa5NYoE6o2t0H0u_Q_AwCLcB/s1600/que-lees.jpg


está dado por las novelas históricas. Elijan un hecho histórico de la realidad actual y 

conviértanlo en un texto literario (cuento, poema, pieza teatral). 

 

Aclaración: Chicos, les explico un poco como va a ser la cuestión evaluativa. A partir de 

los trabajos que me fueron mandando voy a poner una nota, a la mayoría ya los tengo 

corregidos. Según como avance la cuarentena, hacemos o no una evaluación online. Les 

voy avisando via mail o por classroom en caso de que lo habiliten. ¡Nos vemos! 

 

 

 

 


