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LITERATURA
E IDENTIDAD 

¿Qué es ?



PRIORIZACION 
• PONER EN PRIMER LUGAR LO MÁS IMPORTANTE

• ¿Qué ES LO MÁS IMPORTANTE ?



OBJETIVOS PRIORIZADOS 

• OA1. Interactuar con propiedad en diversas situaciones 
comunicativas, valorando el diálogo como un medio 
para intercambiar opiniones, disentir legítimamente y 
lograr consensos. 

• OA14. Valorar la escritura en sus distintas  como una 
actividad creativa y reflexiva de expresión personal, que 
permite organizar las ideas, presentar información, 
interactuar con la sociedad 



Conceptos claves ( resumen) 
• Identidad: El resultado de los diversos procesos de socialización que, 

conjuntamente, construyen los individuos. La Identidad Refleja cómo la 

persona se percibe y se valora a sí misma y a la sociedad.

•4 tipos de identidad
1.Identidad Personal: única e irrepetible. Nos define

2.Identidad colectiva: grupo(s) a los que pertenecemos: familia, curso, 
ciudad, país . Es circunstancial . Generalmente no se elije

3. Identidad nacional:  aspectos propios de una nación. Tradiciones. 
Folclores, emblemas. Etc.

4. Identidad cultural: Lo que nos da un sentido de pertenencia desde el 
punto de vista étnico, ideológico, político, moral o religioso.



La relación de la Identidad con la literatura 

• ESCRIBIR ES Poder expresar, conceptualizar, describir, contar, 
argumentar, definir, resumir, decir, denunciar, como yo pienso y siento 
en torno a la vida, a lo que soy y lo que quiero. 



FORMATOS DE ESCRITURA
ARGUMENTATIVOS ( Explicar, fundamentar algo)

Ensayos, tesis, monografías 

• NARRATIVOS: ( contar algo)

• Relatos ( cuentos, biografias,cronicas,  mitos, leyendas, fábulas, anécdotas, novelas)

LÍRICOS  ( expresar algo)

Poemas, reflexiones, canciones, versos, memes,  ideas

DRAMÁTICOS ( representar algo)

Guiones, obras de teatro, Cortometrajes, spot, diálogos, monólogos, 



Ejemplo de texto: El Ensayo Argumentativo

• El ensayo es un tipo de texto  literario que se caracteriza por permitir 
desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. 

• Un ensayo argumentativo se caracteriza por el desarrollo de un 
determinado razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre 
la validez de un punto de vista. 



Características del ensayo

• Es breve o no demasiado extenso como una monografía.

• Es subjetivo y personal, ( escrito generalmente en primera persona) 
aunque se basa en el rigor de la veracidad de la información.

• Permite exponer una amplia variedad de temas (políticos, éticos, 
sociales, etc.).

• Se dirige a un público general y amplio.

• Presenta una estructura libre (aunque en general mantiene una 
introducción al inicio y una la conclusión al final).

• Utiliza un lenguaje estético y literario ( figuras literarias, preguntas 
retóricas) 



Ejemplo de ensayo ( fragmento) 
• En estos momentos resulta difícil vislumbrar el día el coronavirus devenga un recuerdo del 

pasado. Las consecuencias de esta crisis global, que afecta a todos y no entiende de 
nacionalidades, etnias, convicciones o patrimonios, son difíciles de imaginar. Pero cuando 
llegue ese día, ¿habremos cambiado sustancialmente? ¿O la sociedad volverá a sus inercias 
actuales? (preguntas retóricas) . Cuesta concebir un peligro social potencialmente más 
instructivo por su carácter igualitario que la incomparable amenaza del Covid19. Se trata de 
una cuestión global que no puede abordarse con eficacia recurriendo a recetas locales y que 
precisa de una cooperación universal desde una óptica cosmopolita.

Aunque no sea este el momento para reivindicaciones ideológicas o sociales, al menos hasta 
rendir al adversario, esta crisis puede ayudarnos a cambiar nuestra mirada sobre ciertas 
cuestiones de un enorme importancia. Puede variar por ejemplo la mentalidad hegemónica del 
sálvese quien pueda, imperante desde la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría.

• ¿Podría esta pandemia global dar lugar a una suerte de revolución social? Una revolución tan 
inédita como la propia pandemia. Que fuese acometida sin estridencias y se viera consumada 
mediante reformas de gran calado. Que contemplara unas reglas de juego menos 
determinadas por los intereses estrictamente económicos. Que generase un contrato social de 
nuevo cuño, presidido por las prioridades vitales de todos los ciudadanos.



Actividad para la semana

REALIZAR UN ENSAYO EN DONDE REFLEXIONES SOBRE LA IDENTIDAD Y 
LA SITUACIÓN ACTUAL QUE ESTAMOS VIVIENDO COMO SOCIEDAD.

ESCRITO A MANO O COMPUTADOR .  500 PALABRAS  MÍNIMO 

SACAR UNA FOTO AL TRABAJO Y ENVIAR A 
profesorluisbarra@gmail.com

PLAZO  DE ENTREGA: 16 DE JUNIO ANTES DE LA CLASE 

mailto:profesorluisbarra@gmail.com

