
TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 

 El trabajo se llevará a cabo en duplas, por lo tanto debe verse reflejado el trabajo en equipo en el 

desarrollo de las consignas. La fecha de entrega será el miércoles 31/05 en computadora, siguiendo 

los parámetros de formato ya establecidos. Pese a que ese día no vamos a tener clases, porque me 

veo involucrado en las mesas de exámenes, va a llevar el trabajo y se lo van a dejar al preceptor o a 

mí; por favor, nombres y curso visibles. El día martes vamos a invertirlo en consultas, así que por favor 

tengan el trabajo armado, aunque sea en borrador, para resolver dudas concretas. 

 

1) Busquen, a lo largo del texto, los filósofos que menciona Borges y construyan un texto explicativo 

en el cual aborden a cada uno, las corrientes de pensamiento a las que pertenecen y sus obras más 

importantes. 

2) “Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar” (Borges; 

2006: 17) sostiene Borges al comienzo de la obra y no va a ser la única vez que mencione estos dos 

objetos a lo largo del cuento. Construyan un texto relacionando el espejo y el libro con la alegoría de 

la caverna planteada por Platón. 

3) ¿Cuáles son las razones que permiten leer una utopía en el cuento “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” de 

Jorge Luis Borges? Desarrollar y ejemplificar haciendo uso de citas1. 

4) A partir de la lectura del Mito de Prometeo, construyan un análisis relacionando este con el cuento 

de Borges. Algunas preguntas guías para llevar a cabo esta consigna: ¿Quién representa la figura de la 

rebeldía en el cuento? ¿Cuál es el objetivo de ese acto? ¿Qué papel cumple el idealismo con respecto 

al materialismo? Y todas las que se les ocurran. 

 

 

                                                           
1 Recuerden que las citas deben funcionar como ejemplo de la argumentación. Esta vez, vamos a agregar un 
elemento más: entre paréntesis, luego de cerrar las comillas, deberán colocar la siguiente información (Autor: 
Página). 


