
 

 

 

Lineamientos para la certificación en las modalidades de trabajo escrito, trabajo 
gráfico y/o audiovisual, práctica de laboratorio u otros 

 
Nombre completo del curso: Literaturas de la antigüedad (Mesopotamia, Egipto, 
Canaán, India y China) 
Modalidad o modalidades: Trabajo escrito: 

 

Indicadores Centrales de evaluación: 

La o el estudiante podrá optar por alguna de las dos modalidades (A o B) para certificar: 

 

A. Ensayo literario y  Reseña: 

A.1. En el ensayo (60%): 

 A.1.a. Debe argumentar en qué se distingue una de las visiones de la antigüedad, con 

alguna de las que existen en el siglo XX. 

A.2. En la reseña (40%): 

 A.2.a.  Una exposición que presente: 1. El título de la obra. 2. Nombre del autor. 3. 

Género del texto. 4. Resumen de la obra. 5. Comentario sobre el tema principal. 6. Tradición en 

la cual se inserta la obra. 7. Ficha bibliográfica. 

 

B. En el texto creativo y la reflexión: 

B.1.  En el texto creativo (60%): 

 B.1.a. Debe ser un cuento o poema que refleje los elementos vistos durante el curso: 

 B.1.a.1. Un imitatio de cualquiera de los estilos revisados. 

 B.1.a.2. Un texto con donde se aprecie el contexto histórico, los personajes, las 

costumbres, los rituales o los saberes de alguna de las culturas revisadas. 

 B.1.a.3. Un texto creativo ubicado en la época actual, aunque emanado de alguno de los 

libros leídos durante el curso en el que las referencias sean propositivas e impecables (no 

casuales o injustificadas).    

B.2. En el texto reflexivo (40%): 



 

 B.2.a.: Deben reflexionar sobre la importancia que tiene para un escritor actual conocer 

los primeros textos literarios de la humanidad, así como la influencia que dichos escritos 

ejercieron en su proceso creativo.  También deben mencionar las perplejidades que le surgieron 

durante el desarrollo de su trabajo y desde dónde pudo identificarse con lo reflejado en los textos 

de la antigüedad para poder escribir su propio trabajo de inventiva. 

 

 

 

 

 

 


