
 

 

 

Indicaciones para la certificación en las modalidades de Trabajo escrito 

Nombre completo del curso: Literaturas de la antigüedad (Mesopotamia, Egipto, 

Canaán, India y China) 

L@s estudiantes deberán elegir entre las siguientes dos opciones (A o B): 

 

A) Un ensayo literario de entre tres y cinco cuartillas donde hagan una comparación entre el 

pensamiento (Visión) de alguna de las culturas vistas en clase y el pensamiento actual.  

Además de una reseña de entre dos y tres cuartillas sobre alguno de los libros leídos durante 

el curso.  Extensión total: Máximo ocho y mínimo cinco cuartillas.  

O 

B) Un texto creativo (cuento o poema) de entre tres y cinco cuartillas donde se utilice el estilo 

de alguno de los textos leídos; o bien el contexto histórico, los personajes o  referencias 

propositivas de los textos estudiados durante el curso.  Además de un texto de entre dos y 

tres cuartillas donde reflexionen sobre la experiencia de tomar contacto con estas culturas y 

expliquen su influencia en el proceso creativo de su texto, así como las posibilidades de 

identificación con lo leído durante el curso. Extensión total: Máximo ocho y mínimo cinco 

cuartillas. 

 

Los estudiantes deben seguir los criterios exigidos para los trabajos de creación 

literaria.  Más de 15 errores ortográficos (incluidos acentos)  y más de 15 errores de sintaxis 

(incluida la puntuación), serán causa de no certificación. 

 

Los trabajos se elaborarán en hoja carta impresa por una sola cara, utilizando letra tipo 

Times New Roman o Calibrí de tamaño 12 a doble espacio con márgenes de 2.5 cm por lado. 

Por otro lado, los trabajos deberán ser entregados dentro de un sobre rotulado con sus datos 

(nombre y matrícula) y nombre de la materia. 

 

Nota: Los trabajos deben ser rigurosamente inéditos.  Es causa automática de no certificación 

de la materia el PLAGIO en la información contenida en los trabajos entregados.  Por plagio 

se entenderá la copia o transcripción de textos o fragmentos de textos producidos por otro 

autor sin incluir la referencia al autor y la fuente originales de donde se tomó la información. 


