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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUAJE II° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

 

Nombre:____________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Aplicar estrategias de comprensión lectora en textos sobre cuentos 

latinoamericanos. 

2. Reconocer los tipos de narrador y los recursos narrativos. 

II Instrucciones: 

1. Observa el siguiente video donde se explican las actividades: 

https://youtu.be/vuPJbb0hYug  

2. Complementar el conocimiento sobre la literatura latinoamericana y cómo 

influye en nuestra identidad. 

3. Deberá leer los textos de las páginas indicadas y responder las preguntas 

relacionadas. Deberás usar tu texto del estudiante; de no tenerlo, puedes 

encontrarlo en https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145685_recurso_pdf.pdf  

4. Si necesita ayuda puede enviar un correo con sus dudas a: 

david.jacome@umce.cl 

5. Para realizar las actividades deberás leer las páginas indicadas y responder 

en tu cuaderno, escribiendo el título del texto y la página de las preguntas. 

No es necesario escribir las preguntas. 

6. Además, deberás entrar a la página aprendolibre.cl y realizar una guía que 

se indica en los contenidos y una breve evaluación de 17 preguntas. 

7. Estas actividades serán revisadas y evaluadas cuando te reintegres a clases. 

8. Las actividades deben ser presentadas el primer día de clases. 

 

 

 

 

https://youtu.be/vuPJbb0hYug
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145685_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145685_recurso_pdf.pdf
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III Contenidos:  

Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad 

Actividad 1:  

a) Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs  

b) Lee y subraya las ideas principales de las páginas desde la 139 a la 141 de 

tu libro de texto del estudiante. 

c) Redacta una síntesis en tu cuaderno sobre “La visión del narrador” y 

“Recursos narrativos”. 

Actividad 2:  

a) Ingresa a aprendolibre.cl, allí encontrarás la guía titulada “Boom 

latinoamericano”. 

b) Léela y haz la actividad que se encuentra al final de esta. Deberás 

investigar sobre la corriente literaria del “realismo mágico” y leer un cuento 

que pertenezca a este movimiento. 

Actividad 3: 

a) Lee las páginas desde la 156 a la 161 de tu libro de texto del estudiante. 

b) Responde las preguntas que aparecen en las páginas 156 (1 pregunta), 

157 (1 pregunta), 158 (1 pregunta), 159 (4 preguntas y las dos de 

vocabulario) y de la 160 a la 161 (6 preguntas). 

Actividad 4:  

a) Ingresa a aprendolibre.cl, allí encontrarás la guía titulada “Aplastamiento de 

las gotas (Cortázar)” 

b) Léela y haz la actividad que aparece en esta. Deberás ponerte de acuerdo 

con un compañero para hacerlo. 

Actividad 5: 

a) Ingresa a aprendolibre.cl, allí encontrarás una evaluación de comprensión 

lectora para que sepas cómo vas. 

¿Consultas? ¿Dudas? 

Puedes escribirme a david.jacome@umce.cl en cualquier momento. Te responderé 

dentro de las próximas 24 horas, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. 

Sé detallado y concreto frente a tus dudas, puedes enviar una foto o pantallazo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
mailto:david.jacome@umce.cl

