Literatura II. PRIMERA PARTE
Profesor, Alejandro Quintero Olguín.
Email: akrobat619@gmail.com
Email COBACH: alejandro.quintero@cobach.edu.mx
BLOQUE II Y III
Los siguientes trabajos deben de realizarse dependiendo las sugerencias.
Todos los trabajos deben de realizarse en Word. (1 file por trabajo). Por favor no olviden ponerle nombre a cada
trabajo, así como numero de actividad y encabezado. Prefiero que utilicen su cuenta del COBACH y a través de
classroom: Logremos nuestros objetivos en este viaje teatral y dinámico.
TEMA

ACTIVIDAD

1. Realiza un cuadro sinóptico.

1. De la imagen adjunta realiza un cuadro
sinóptico, lo más creativo posible y señala la
parte donde vamos con color verde.
https://docs.google.com/document/d/1vfvgK
JHDbRXkTXDqOqg0Sfa8rmynJXTE6QGK4nJnMI/edit
?usp=sharing

20 de marzo. Hora límite
10:00 pm

2. Género Dramático, la tragedia.
pág. 42.

2. Transcribe en Word las preguntas que ya
realizaste en clase sobre el género dramático.
Pág. 42 y 43. (11 preguntas)

20 de marzo. Hora límite
10:00 pm

3. En el siguiente link o liga, encontrarás 7
preguntas que debes responder basándote en
la pág. 44 y 45 de tu libro.

23 de marzo de 2020,
hora limite 10:00 pm

3. La Comedia

FECHA DE ENTREGA

https://docs.google.com/document/d/1VL5M
OTBfCdUjj99qZy4miDSr9yaxtK5LP08gGj
YyLjY/edit?usp=sharing
4. La Comedia

4. Atiende el link adjunto y observa la breve
obra de teatro, que tiene el nombre de
“sketch” por la brevedad.
https://youtu.be/utD_PWh5tL8

24 de marzo de 2020,
hora limite 10:00 pm.

¿Que características de la comedia se pueden
observar en la obra? Justifica 3 (pág. 45)
5. El Drama

5. En el siguiente link encontrarás una serie
de preguntas referente a la tragedia:
https://docs.google.com/document/d/1O7zC7
O7LTb5TNoEJEGyWW0E5ld0jHiwuqyHKyb-MmM/edit?usp=sharing

25 de marzo de 2020

6. Elementos de la Representación
Escénica. Pág. 47 y 48.

6. responde las preguntas que aparecen en
Classroom bajo tu código.

26 de marzo de 2020

7. Elementos del texto dramático
pág. 48

Realiza la actividad 2 de la pagina 50 de tu
libro y trascribe el recuadro a Word
enviándola a classroom.

27 de marzo de 2020

8. Estructura externa de una obra
teatral. Pág. 56

8. Realiza la actividad 3 siguiendo las
instrucciones, el recuadro lo tienes que
rehacer en Word y enviarlo.

8. 30 de marzo de 2020

