
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

HUMANIDADES  

DOCENTE: MARIA MARTHA RODRIGUEZ 

PLANEACION DEL SEGUNDO PERIODO ACTIVIDAD No. 3 

 

1. HABILIDADES COMUNICATIVAS SEPTIMO A Y B 

Leer el libro del Principito de Antoine de Saint Exupèry.  Elaborar un resumen y hacer un 

video de 5 minutos en el cual expliques el resumen del libro y el autor. 

PDF DEL LIBRO: 

https://drive.google.com/file/d/1_D7jANQuhwbr9KdSFwh0Yy7d_IwljXbL/preview 

 

El trabajo se hará a través de una exposición en video de 5 minutos donde el expositor debe mostrar 

su cara, hablar fluido, apoyo visual que consiste en un collage, historieta o composición de imágenes 

sin texto en el cual estén plasmados los principales elementos de la obra: personajes, escenarios y 

acciones cronológicas; es decir, debe tener dominio de la historia y contarla con sus propias 

palabras.  

 

El video puede ser grabado con celular o cámara web y debe subir el video a youtube y adjuntar el 

enlace al correo electrónico con el siguiente asunto: Curso, nombre de estudiante y título del libro. 

Correo: humanidadesfps2020@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: 24 DE JULIO 

 

2. OCTAVO: 

Leer el libro La Increíble y Triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada de 

Gabriel García Márquez. Elaborar un resumen y hacer un video de 5 minutos en el cual 

expliques el resumen del libro y el autor. 

 

PDF DEL LIBRO: 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ab_des.pdf 

El trabajo se hará a través de una exposición en video de 5 minutos donde el expositor debe mostrar 

su cara, hablar fluido, apoyo visual que consiste en un collage, historieta o composición de imágenes 

sin texto en el cual estén plasmados los principales elementos de la obra: personajes, escenarios y 

acciones cronológicas; es decir, debe tener dominio de la historia y contarla con sus propias 

palabras.  

 

El video puede ser grabado con celular o cámara web y debe subir el video a youtube y adjuntar el 

enlace al correo electrónico con el siguiente asunto: Curso, nombre de estudiante y título del libro. 

Correo: Correo: humanidadesfps2020@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: 24 DE JULIO 
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NOVENO 

Leer los cuentos “La Casa Tomada”, “Las puertas del cielo” y “Bestiario del libro Bestiario de 

Julio Cortázar, hacer resumen y un video de 5 minutos. 

 

PDF DEL LIBRO: 

https://ucaecemdp.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/julio-cortazar-bestiario.pdf 

 

El trabajo se hará a través de una exposición en video de 5 minutos donde el expositor debe mostrar 

su cara, hablar fluido, apoyo visual que consiste en un collage, historieta o composición de imágenes 

sin texto en el cual estén plasmados los principales elementos de la obra: personajes, escenarios y 

acciones cronológicas; es decir, debe tener dominio de la historia y contarla con sus propias 

palabras.  

 

El video puede ser grabado con celular o cámara web y debe subir el video a youtube y adjuntar el 

enlace al correo electrónico con el siguiente asunto: Curso, nombre de estudiante y título del libro. 

Correo: mariamartharodriguez001@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA 31 DE JULIO 

 

3. DECIMO 

Leer el libro “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca. Elaborar un resumen y un video 

de 5 minutos. 

PDF DEL LIBRO: 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/F

ederico%20Garc%C3%ADa%20Lorca/Bodas%20de%20sangre.pdf 

El trabajo se hará a través de una exposición en video de 5 minutos donde el expositor debe mostrar 

su cara, hablar fluido, apoyo visual que consiste en un collage, historieta o composición de imágenes 

sin texto en el cual estén plasmados los principales elementos de la obra: personajes, escenarios y 

acciones cronológicas; es decir, debe tener dominio de la historia y contarla con sus propias 

palabras.  

El video puede ser grabado con celular o cámara web y debe subir el video a youtube y adjuntar el 

enlace al correo electrónico con el siguiente asunto: Curso, nombre de estudiante y título del libro. 

Correo: mariamartharodriguez001@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA 7 DE AGOSTO 

 

4. ONCE 

Leer el libro “El Extranjero” de Alber Camus, hacer un resumen y un video de 5 minutos. 

PDF DEL LIBRO: 

http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5NGxlhdKnMy

P&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Camus%2520-

%2520El%2520extranjero.pdf 

 

El trabajo se hará a través de una exposición en video de 5 minutos donde el expositor debe mostrar 

su cara, hablar fluido, apoyo visual que consiste en un collage, historieta o composición de imágenes 
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sin texto en el cual estén plasmados los principales elementos de la obra: personajes, escenarios y 

acciones cronológicas; es decir, debe tener dominio de la historia y contarla con sus propias 

palabras.  

 

El video puede ser grabado con celular o cámara web y debe subir el video a youtube y adjuntar el 

enlace al correo electrónico con el siguiente asunto: Curso, nombre de estudiante y título del libro. 

Correo: mariamartharodriguez001@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA 7 DE AGOSTO 

 

 


