
 
 

 
Actividades 7° año básico 

 
ACTIVIDAD N° 1:  
 
Leer el texto “Teseo, el vencedor del Minotauro”, en las páginas 14 a 24 y analizar la lectura 
respondiendo las preguntas desde la 1 a la 5 de la página 25 del libro.  
 
Vocabulario: Escribir las palabras que sean desconocidas y anotar su significado (lo pueden extraer del 
mismo libro del estudiante o diccionario).  
 
ACTIVIDAD N° 2:  
 
Basándose en el texto anterior “Teseo, el vencedor del Minotauro”, analizar los personajes y el 
conflicto narrativo leyendo la información que está en la página 26 del libro del estudiante. Responder 
las preguntas desde la 1 a la 3 (pregunta n°2 responder de forma individual).  
 
ACTIVIDAD N° 3:  
(En vista del cambio que realizó el gobierno de alargar la cuarentena nacional debido al virus Covid-
19, la actividad número 3 que estaba pensada para ser retomada en clases, se limitará solo a extraer 
palabras de vocabulario y leer el texto para responder la pregunta: ¿Qué ideas sobre la figura del héroe 
te aportó el texto? Esto, porque retomando las clases presenciales podremos utilizar los recursos 
virtuales que ofrece el establecimiento y que, en estos momentos, sabemos no todos cuentan con 
ellos a mano para realizar una investigación). 
 
Leer el texto “La aventura del héroe” en las páginas 29 y 30 del libro del estudiante y responder las 
preguntas que están al finalizar la lectura en la página 39 del libro.  
 
Vocabulario: Escribir las palabras que sean desconocidas y anotar su significado (lo pueden extraer del 
mismo libro del estudiante o diccionario). 
 

 
Actividad 8° año básico 

ACTIVIDAD N° 1: 

Leer texto “Odisea” en las páginas 190 a 200 y analizar la lectura respondiendo las preguntas desde 
la 1 a la9 en la página 201 del libro del estudiante (pregunta n° 8 responder de forma individual) 

Vocabulario: Escribir las palabras que sean desconocidas y anotar su significado (lo pueden extraer 

del mismo libro del estudiante o diccionario).



  Primero Medio 

Según el texto que viene a continuación realiza un análisis para relacionarlo con lectura domiciliaria 

del plan lector de las obras “Orgullo y prejuicio” o “Frankenstein” 

Romanticismo 

Origen: 

El Romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y 

Alemania a fines del siglo XVIII, y se extendió a otros países de Europa y las Américas durante la 

primera mitad del siglo XIX. Marcó una ruptura con la ideología de la Ilustración y el Neoclasicismo. 

Si bien hoy el término "romántico" se asocia generalmente con el amor, en el siglo XVII se utilizaba 

para describir la emoción que despiertan aspectos agrestes y melancólicos de la naturaleza, así 

como sinónimo de algo increíble e inverosímil. 

Implicó un giro de 180 grados con respecto a los valores proclamados durante el siglo precedente: 

entendiendo que la razón no era suficiente para explicar la dureza de la realidad, los románticos se 

refugiaron en los ideales y se centraron en los sentimientos del ser humano. 

Si bien abarcó todos los campos culturales, es en la pintura y la literatura donde mejor se perciben 

los elementos estéticos que caracterizan al Romanticismo: escenarios naturales y nocturnos, 

historias situadas en la Edad media, en el Lejano Oriente; siempre la naturaleza se presenta con toda 

su fuerza y todo su dinamismo. 

Características: 

- Exaltación del yo: Los románticos hacían hincapié en el individualismo y el subjetivismo. De 

allí surgió un interés en el interior del hombre y los misterios de la subconsciencia. El énfasis en el 

yo impulsa una reivindicación del gusto particular, rechazando el principio de la belleza universal. 

- Héroe rebelde e inconformista: Los románticos rescataron las grandes obras del Siglo de 

Oro, como las de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. 

Los protagonistas de estas obras sirvieron como modelo del prototipo romántico: Don Juan como el 

héroe rebelde y Don Quijote como el idealista y soñador. 

- Melancolía y desengaño: Hay un desgarro interior. Los románticos rechazaban la época que 

les tocó vivir, y lamentaban la injusticia del mundo y fugacidad de la vida. 

- Evasión: Este desencanto llevó a una tendencia evasiva. Los románticos se sentían atraídos 

a lo medieval, en particular lo gótico, y los lugares exóticos. También había una fascinación por lo 

nocturno, las ruinas, los sepulcros, lo paranormal, las tempestades, los castillos abandonados, lo 

terrorífico y la fantasía. Para los románticos no españoles, España era un lugar exótico. 

- Naturaleza silvestre y hostil: A diferencia de la naturaleza domada y estilizada del 

Neoclasicismo, los románticos escribían sobre bosques, montañas y paisajes embravecidos. La 

naturaleza representaba un espacio para experiencias espirituales. 



Exponentes españoles Exponentes latinoamericanos Exponentes chilenos 

- Gustavo Adolfo Bécquer 

- José Zorrilla - José Hernández 

- Andrés Bello - Vicente Pérez Rosales 

- Alberto Blest Gana 
 
 
 
 

Segundo Medio 

UNIDAD 1 SOBRE LA AUSENCIA; EXILIO, MIGRACIÓN E IDENTIDAD (NARRATIVA) 
 

 
Estimados alumnas y alumnos, debido a la suspensión de clases presenciales les enviamos una serie 

de actividades pensadas para darle continuidad al programa de estudio. Por ello te solicitamos 

realizarlas a partir del texto del plan lector que tú selecciones y dos cuentos de autores 

hispanoamericanos. 

I. Textos plan lector 

Textos y autores: 

-  El Ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha Capítulo XXXVIII Al LII Miguel De 

Cervantes y Saavedra. 

- La contadora de Películas. Hernán Rivera Letelier 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Sumativa. 

II. Textos para ser trabajados en casa: 

- Continuidad de Los Parques julio Cortázar 

- Las Persianas Mario Benedetti. 
 
 

Se solicita a los alumnos trabajar el plan lector de lectura domiciliaria y los textos señalados 

anteriormente en lo referido a los siguientes aspectos: 

- Contexto de producción (contexto biográfico, contexto estilístico, contexto sociocultural) 

- Elementos presentes del Género Narrativo: Tipo de narrador, clasificación de cinco 

personajes según jerarquía, analizar el tiempo del relato, conflictos en la historia, visión de 

mundo del autor. 

- Características Narrativas de la literatura hispanoamericana 



Para ello apoyarse en el texto del estudiante en las siguientes páginas: 

Página 36 Caracterización de los personajes. 

Página 37 Conflictos en la historia 

Página 259 - 261 tema tiempo en la narración y anacronías. 
 
 
 
 

Tercero medio plan común 

1. Realizar actividades del antes, durante y después de la lectura presentes en la guía entregada en 

clases (3 medio guía 1). 

2. Estudiar y realizar actividades de la guía de “figuras literarias”. 
 
 

Electivo Participación y argumentación en democracia 

1. Finalizar trabajo de análisis de columnas de opinión (guía entregada en clases). 

2. Lectura del texto “El amor es una falacia” e identificar las falacias presentes, de acuerdo a lo visto en 

la asignatura Lengua y Literatura el año 2019. 

 

 
Cuarto medio plan común 

1. Realizar actividades del durante y después de la lectura de los cuentos “Hoy temprano” y 

“Tiempo de silencio” presentes en la guía entregada en clases (Guía 1 cuarto medio) 

2. Elegir uno de los movimientos vanguardistas presentados a continuación y generar una 

presentación grupal considerando: 

- Introducción de las vanguardias artísticas y del movimiento elegido. 

- Contextualización histórica. 

- Características generales del movimiento. 

- Autores destacados y obras. 

- Ejemplos de obras (pintura, arquitectura, música) y relación con las 

características generales. 

- Características específicas en el plano de la literatura. 

- Autores destacados y obras literarias. 

- Breve análisis de obra literaria y relación con sus características 

específicas. 

- Conclusión. 

- Fuentes bibliográficas. 



- Movimientos: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Expresionismo, 

Impresionismo, Creacionismo (procurar que el movimiento no se repita al interior del 

curso). 

- Leer las páginas 14, 21, 22 y 23 y relacionar los contenidos tratados en ellas con los 

cuentos leídos en las actividades 1. 

 

 
Electivo Literatura e Identidad 

- Sobre la base de la lectura del documento “El proceso de construcción de la identidad colectiva” 

construir una definición de: 

Identidad – Identidad social – Identidad colectiva – Identidad cultural – Etnicidad. Relacionar 

los conceptos de identidad con el proceso de globalización. 

Relacionar el concepto de identidad cultural con el proceso de construcción de la imagen del 

“huaso chileno” propuesta en el documental “Este Chile NO” 

(https://www.youtube.com/watch?v=2oUA6FiMS78). 

- Crear 8 grupos (a través de RRSS) de 4 personas y elegir un capítulo del libro “Identidad Chilena” de Jorge 

Larraín, procurando no repetir los capítulos al interior de cada sección y preparar una 

presentación oral. 

- Libro “Identidad Chilena” en PDF: 

https://drive.google.com/file/d/1fcVoGD16LaGfV5GK3cuV87hM9FImFu0S/view?usp=sharing 

http://www.youtube.com/watch?v=2oUA6FiMS78)

