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Estimado/a estudiante: 

Junto con saludar, informo 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 

o plagiados. Recuerda que si vas a extraer información de artículos de 

internet se debe registrar la fuente.  

 

 

1. Leer y analizar la Guía 1 sobre Textos críticos de las obras Los papeleros y Hechos 

consumados.  

Para realizar una lectura comprensiva, es recomendable:  

a) Tomar apuntes en el cuaderno de las ideas principales o si tienes posibilidad de 

imprimir tu guía en la misma, a un costado de ella. Utiliza estrategias de lectura como 

el subrayado, anotaciones al margen, entre otras.  

b) Buscar en el diccionario las palabras o términos que no conoces para enriquecer tu 

comprensión.  

 

2. Responder las preguntas de la Guía 1 Textos Críticos en un archivo de Word con su 

nombre y apellido en el archivo y enviar al correo de la profesora en la siguiente fecha:  

 

 

 

 

- Este trabajo tiene un porcentaje de un 30% de la evaluación de las obras dramáticas, 

el 70% corresponde a la Prueba de lectura.           

 

3. Investigar dos obras literarias que trabajan en la ficción el tema de las pandemias. Este 

trabajo será evaluado con nota acumulativa durante la primera semana de vuelta a 

clases. 

Registra en tu cuaderno la siguiente información: 

a) Autor/a, datos de su vida.  

b) Año de publicación 

c) Personajes  

d) Reseña sobre la historia ¿De qué trata? 

e) Crear un relato ficcional creativo (microcuento) sobre el contexto actual. Puedes 

utilizar el narrador que prefieras, pero debe focalizarse en solo una historia y pocos 

personajes. Además, puedes elegir el tipo de mundo para tu historia: realista, 

distópico, de ciencia ficción, maravilloso, fantástico, etc.  

 

4. Lectura de obras dramáticas. Durante estas dos semanas debes avanzar en tu lectura 

de Los papeleros (Isidora Aguirre) y Hechos consumados (Juan Radrigán), ya que al volver 

comentaremos y reflexionaremos sobre sus temáticas.  
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