
PLAN DE CONTINGENCIA 

(Se implementa este recurso -archivo de Word con tareas a realizar- en vista de la dificultad con la plataforma 

de Santillana). 

 

DÍA LUNES 

 

Literatura de la Edad Media 

 

Actividad:  

 

1. Ver videos (ir a la Biblioteca o abrir link).  

 Video 1: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DjdFLJT5lhY 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=MqVvGZbjN3w  

 

2. Lectura de estudio. Págs. 98 a 101 del texto guía. 

 

3. Enviar resumen sobre características, autores y obras. Usar archivo de Word, con normas de presentación 

explicadas en clase. Una cuartilla. 

 

 

DÍA MARTES 

 

Literatura de la Edad Media 

 

Actividad: 

 

1. Consulta sobre lo que era la cuaderna via. Fíjate bien en las características que tenían. Lee algunos 

ejemplos de textos medievales que la utilicen (pueden ser adaptados al español moderno). 

 

2. A partir de lo realizado en la actividad anterior (lunes), resolver el punto 35 de la página 100 de tu texto 

guía. Deberás crear, por lo menos, tres estrofas utilizando la cuaderna via. 

 

3. Enviar la respuesta en archivo Word, con las normas de presentación explicadas en clase. Una cuartilla. 

 

 

DÍA MIÉRCOLES 

 

Literatura de la Antigüedad   

 

Actividad:  

 

1. Teniendo en cuenta las características del teatro griego de la época antigua, escribe, a manera de ensayo, 

un análisis de los aspectos que pudiste percibir en la obra trágica de Sófocles, Edipo rey. Una cuartilla. 

Normas de presentación explicadas en clase. 

 

Utiliza para ello el formato que se adjunta en la Agenda virtual de tu curso.  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DjdFLJT5lhY
https://www.youtube.com/watch?v=MqVvGZbjN3w


DÍA JUEVES 

1. ¿Consideras que la posición asumida por Creonte ante la causa y el desenlace del enfrentamiento entre 

Eteócles y Polinices era justificable? ¿Antígona tenía razón? Escoge un “bando” y defiende a uno o a otro. 

Escribe un ensayo de una cuartilla. Normas de presentación explicadas en clase. 

 

Utiliza para ello el formato que se adjunta en la Agenda virtual de tu curso. 


