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1.16 CLASE 16: Finalizando la escritura

Para comenzar

Una vez finalizado tu párrafo de desarrollo, es necesario que concluyas tu trabajo, para ello ten en cuenta una
pregunta final para reflexionar en torno a ella:
¿Qué relevancia tienen hoy los héroes o heroínas?
Para responder esta pregunta es necesario que te remontes al momento presente, puedes abordar esta pregunta desde
dos ámbitos, en conjunto o por separado:
La realidad y la ficción: piensa en los valores y actitudes que representan a los héroes y heroínas que escogiste
¿Cómo percibes esos valores en la realidad? ¿existen héroes anónimos que luchan por el bienestar de sus
comunidades? Por otra parte, puedes plantear qué tan importantes son los héroes en la ficción ¿cómo aportan a
las historias que ya conocemos? ¿qué variedad le agrega a una historia tener un héroe en ella? Recuerda que puedes
apoyarte siempre en las características e información que recopilaste para plantear tu conclusión.

1. Para la temática de héroes de la realidad cotidiana, puedes revisar el siguiente video en el que se relata una
historia de hazaña heroica realizada por una azafata:

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264459

2. Para la temática de héroes ficcionales y su relevancia, revisa el siguiente video en donde podrás ver algunos
héroes de la antigüedad en literatura épica:

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264461

3. Escribe tu conclusión, siguiendo las orientaciones antes dadas.
4. Una vez terminado el trabajo vuélvelo a revisar. Edita si es necesario.

Las revisiones o edición tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo. En este paso, se
analiza el contenido, se corrigen los errores, y se suprime lo que no es apropiado. Se reorganizan algunas partes
(llevando párrafos de un lugar a otro, agrupando mejor...), para que quede entendible y se cumpla el objetivo
comunicativo.
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www.ck12.org Chapter 1. UNIDAD 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

PARA FINALIZAR

Como se propone en el texto de estudio, deberás presentar tu trabajo, para ello se recomienda que realices una
diapositiva de apoyo o tengas a mano una cartulina en la que plasmes imágenes que ayuden a tu presentación.
Ten en cuenta siempre que el centro de tu presentación ha de ser tu pregunta investigativa.
Se espera que con este trabajo puedas reconocer algunos valores o ideales que se plasman en las figuras heroicas que
escogiste y cómo afectan e influyen en las creaciones ficcionales y en la vida cotidiana.
Finalmente, piensa ¿cuáles de mis habilidades puedo potenciar para ser un aporte en sociedad? ¿cómo puedo
ayudar a otros de manera inteligente?
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