
 

  

 

 

                                              TRABAJO PRÁCTICO 1° MEDIOS 

                           PERFIL DE FACEBOOK A PARTIR DE UN MITO GRIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo es el que debes desarrollar en la asignatura de Lenguaje durante la semana de 25 al 

31 de mayo. Corresponde a la lectura mensual del mes, que en este caso se basa en los mitos 

griegos:  

- Deucalión y Pirra 

-La caja de Pandora 

-El mito de Prometeo 

 

Para hacer tu trabajo debes primero escoger uno de los tres textos, que están disponibles en la 

página oficial del colegio. Una vez que lo hayas leído y analizado, debes crear un perfil de 

Facebook, para representar la historia, así como la descripción de los personajes y sus acciones 

por medio de los elementos propios de esta red social (usuario que es el personaje principal; foto 

de perfil y portada; amigos; estados; publicaciones, grupos, eventos, lugares o páginas seguidas). 

 

El objetivo es ir narrando la historia por medio de los estados y las publicaciones del personaje 

principal, que va contando lo que le sucede a él y las demás figuras, sus emociones y 

pensamientos al respecto. El resto de los personajes, que son sus amigos, intervienen comentando 

sus estados, o aportando también a la narración de la historia, que no se altera. Para que 

entiendas mejor y de forma gráfica visita la cuenta oficial de Instagram: lenguajecefamedia que 

contiene un vídeo explicativo del trabajo. 

 

El perfil de Facebook con tu personaje se hace de forma manual en una hoja de block, con tu 

propia letra y dibujos o imágenes si lo prefieres. No es un trabajo digital. Una vez que lo tengas 

terminado le tomas una foto, y la envías a tu profesora para la evaluación correspondiente. 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

 ITEM A EVALUAR PUNTOS 

1. El trabajo se ajusta a lo solicitado y recrea un perfil de Facebook, con 

todos sus elementos básicos. 

      5 

2. Los estados y comentarios del trabajo logran interpretar y narrar la 

historia seleccionada, tal cual como sucede. 

      7 

3. Se incorpora a todos los personajes de la historia, y todos ellos participan 

por medio de alguna de las posibilidades de interacción que ofrece la red 

social. 

      7 

4. En el trabajo se respeta las normas de ortografía y redacción, y no se 

incluyen  

      5 

5. Se entrega un trabajo limpio y ordenado, acorde a una evaluación de 

nivel. 

      5 

6. El trabajo es enviado a la profesora correspondiente, dentro de los plazos 

establecidos. Hasta el 31 de mayo. 

      5 

 TOTAL PUNTOS      34 

 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 
ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

 

 

 
CONTENIDO: CONTROL DE LECTURA. 

MITOS GRIEGOS. 

 

OBJETIVO: 01 Leer habitualmente para 

aprender y recrearse. 

03 Analizar las narraciones leídas para 

enriquecer su comprensión, considerando 

cuando sea pertinente: el o los conflictos de la 

historia, análisis de los personajes, la relación 

de un fragmento con el total de la obra. 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

RECUERDA: 

 

QUE TODAS LAS CONSULTAS QUE TENGAS RESPECTO DE LA HISTORIA, DE ALGÚN 

PERSONAJE, O DEL TRABAJO EN SI MISMO, PUEDES IR CONSULTANDO A TU 

PROFESORA PARA IR ACLARANDO LAS DUDAS, O SIMPLEMENTE SI QUIERES SABER 

CÓMO VA TU PERFIL. 

 

AHORA MANOS A LA OBRA, A LEER Y TRABAJAR…. 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

NO OLVIDES: 

Que una vez finalizado el trabajo, debes tomarle 

una foto y enviárselo por correo a tu profesora: 

ememallet@hotmail.com  (1º A, C, E, G) 

catherinemora777@gmail.com  (1º B, D, F, H)  

Adela Bruna A. lenguajefaragon@gmail.com (1° I) 

 

 

 


