Trabajo integrador de acompañamiento
Materia: literatura
Curso: 4to 3era tecip
Docente: Ceraldi, Natalia
1) Leer a partir de la pag 7 del material "Mitos clasiﬁcados" y responder:
A- dar deﬁnición de mito B- cuál es la única diferencia entre mito y leyenda? C- completar el
siguiente acróstico:
M_ _ _ _ _ _
__I______
____ T_____
___O________
S_ _ _ _ _ _ _ _ _
1-los dioses deben siempre en encarnar deberes...
2- a los dioses griegos se los llamaba los...
3- religión griega
4- uno de los dos principales atributo de los dioses
5- unión de dioses con mortales.
2- Leer el material " Popol Vuh" y responder:
a- a qué tipo de mito se lo denomina COSMOGONÍA? b- leer el mito precolombino Popol Vuh y
responder:
1- a qué cultura pertenece? 2- para qué y cómo poblaron la tierra los dioses? 3- cuáles
fueron los intentos que fueron realizando los dioses hasta llegar al hombre deﬁnitivo? Por qué
fracasaban en los anteriores?
3- Leer el material " Relatos mitológicos" y dar referencias o explicaciones para las siguientes
palabras:
MITOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS, ATEMPORALES, HÉROE, MORTAL, GENERACIÓN, GRIEGA,
ASTUCIA, LUCHA.
4- Leer en " Mitos clasiﬁcados" el mito Orfeo y Eurídice y realizar una historieta con 5 o 6 viñetas
dónde se cuente las partes más importantes de la historia ( en orden)
5- En la Odisea, se cuenta los periplos que tuvo q atravesar Ulises desde q terminó la guerra
de Troya hasta q pudo llegar a su hogar (isla de Itaca), lo cuál le llevó 10 Años porque el dios
Poseidón estaba enfurecido con él y le ponía obstáculos. Leer el canto III de La Odisea y
responder:
A_ Zeus, a quién envió a la isla de Calipso? Qué le ordena? B_ cómo reacciona Calipso? Por qué
naufraga una noche Ulises?
Leer el canto VII y responder:
A- qué sucedió a Ulises y los compañeros al llegar a la tierra de los Lotofagos? B- al pedir

hospitalidad, qué contestó el cíclope? C- cómo dijo Ulises q se llamaba luego de embriagarnos?
Qué hizo Ulises al dormirse el cíclope?
6- Leer el material " Literatura gauchesca" y realizar:
A- hacer un cuadro sinóptico dónde se explique qué es la literatura gauchesca ( ayuda: qué es,
quiénes la escribían, está escrita con el ﬁn de representar qué, el tono y la voz q se usa en la
literatura gauchesca, etc)
B- el personaje central es el gaucho Martín Fierro, qué características tenía como ejemplo de
esa clase social?
C- Leer el canto IX del Martín Fierro y realizar 2 o 3 dibujos que representen partes de ese canto
( explicar abajo a qué parte corresponde cada dibujo)

