
 

 

Comunidad de Lenguaje y Comunicación 

 

Nivel: Cuarto Medio                         Profesores: Pedro Maureira/ Loreto Órdenes 

 

MÓDULO DE TRABAJO CUARTO MEDIO MARZO 2020 

 

Estimado/a estudiante: 

Junto con saludar, informamos las actividades a desarrollar durante estas dos semanas que 

dura la suspensión de clases. Las actividades son individuales. Se aplicará sanciones a aquellos 

trabajos que sean copiados. 

 

1. Leer y analizar textos de la Guía 1 El ensayo: contenidos y ejemplos. Estos son: 

a) La pereza. Gustavo Adolfo Bécquer. 

b) El mito de Sísifo. Albert Camus. 

c) Menos cóndor y más huemul. Gabriela Mistral. 

 

2. Responder las preguntas planteadas para cada texto de la Guía 1, en el cuaderno. 

3. Leer texto de Gabriela Mistral: Introducción a la mujer, que se encuentra en la Guía 2 

Análisis de ensayo. En este texto debes reconocer lo siguiente: 

a) Tema 

b) Tesis 

c) Argumentos o razones que sostienen su postura. 

d) Características del ensayo que presenta el texto. (En la guía 1 aparecen) 

e) Recursos de lenguaje (narraciones, digresiones, citas, preguntas, figuras retóricas, 

etc.) 

Toda la información encontrada debes escribirla en tu cuaderno. 

 

4. Desarrollar en el cuaderno la ficha de autor: 

• Nombre de autor y nacionalidad. 

• Datos biográficos:  Fecha de nacimiento, fecha de muerte, ocupación, profesión. 

• Contexto de producción. 

• Premio(s) y obras. 

 

5. Buscar el significado y dos sinónimos del vocabulario de 1984 que se encuentra en la 

Guía 3. 

 

6. Finalizar la lectura de 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Todas las actividades deben estar desarrollados en el cuaderno.  

- Al regresar la primera clase de lenguaje de la semana del 30 deben entregar sus 

cuadernos con las actividades. 

- Cada trabajo será evaluado con nota acumulativa. 

- Fechas de clase de contextualización y la fecha de la prueba de 1984: 

 

Curso Clase Prueba 

4TO A 30 de marzo 01 de abril 

4TO B 30 de marzo 03 de abril 

4TO C 31 de marzo 01 de abril 

4TO D 30 de marzo 01 de abril 

 


