
 

Comunidad de Lenguaje y Comunicación 

Nivel: II medio.                                                                  Profesoras: Déborah Rodríguez/Ximena Meneses. 

                                                                                                                                                                                                         

Trabajo práctico del libro “Sewell” de María Eugenia Lorenzini 

 Nombre:______________________________________________________Curso:_________ 

Instrucciones: 

- Cuida la ortografía, la redacción y la puntuación en cada una de tus respuestas. 

- Debes utilizar lápiz a pasta negro o azul. 

- Tus respuestas deben estar escrita en hojas de oficio o carta. 

- Indicar las fuentes de tu trabajo si utilizas citas o página web al responder algunas 

preguntas de tu trabajo. 

- Fecha de entrega: 2 de abril 2020 

 

 

Preguntas: 

Desarrolla las siguientes preguntas sobre el libro “Sewell. Luces, sombras y abandono” 

1. Realizar una línea de tiempo cronológica del libro Sewell. Para ello debes considerar los siguientes 

puntos: 

a)  Identifica los hechos o acontecimientos más importantes de la historia. (1 punto) 

b)  Realiza un pequeño resumen de esos acontecimientos mencionados en la letra a. (2 puntos) 

c)  Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada. (1 punto) 

d)  Coloca el nombre de los personajes que participan en la acción (1 puntos) 

e) Debes agregar imágenes a tu línea de tiempo, para complementar y presentar los resultados en 

forma didáctica y creativa. Se pide un mínimo de 5 imágenes. ( Las imágenes pueden ser extraídas de 

revistas, diarios o dibujadas). (5 puntos)  

*Si usted quiere realizar este ítem  en su computador con un programa especial, PPT o Word, etc. 

Recuerde que  debe ser grabado en un pendrive que deberá ser entregado el 2 de abril.  

( Esto es solo para quiénes consideren que es la forma más fácil para realizar su línea de tiempo) 

 

Total: 10 puntos 

 

 

 

 



 

 

2. Narrador: 

a) Identifica el tipo(s) de narrador(es) aparece(n) en esta historia.  (1 punto) 

b) Entregue una cita textual que identifique el tipo de narrador que usted fue capaz de 

reconocer en el libro. (1 punto) 

c) Subraye en la cita textual, las palabras claves que indiquen su elección. (2 puntos) 

d) ¿Cuál será la finalidad de la escritora al utilizar este tipo o estos tipos de narradores? 

Justifique su respuesta. ( 2 puntos) 

 

Total: 6 puntos 

 

3. Acción o acontecimiento: 

Realiza una síntesis del argumento central de la historia, mínimo 5 líneas y 

máximo 7 líneas. 

 

Total: 5 puntos 

 

4. Personaje: 

*Cada curso ha sido designado con un personaje específico. 

2°A Berta 

2°B Julio 

2°C Mister Jack  

 

a) Describir al  personaje desde el aspecto: 

- Físico (1 punto) 

- Sicológico (1 punto) 

- Social (1 punto) 

- Indicar si es Protagonista/secundario o incidental.  Explíquelo.(3 puntos) 

Total: 6 puntos 

 

b) Realice un árbol genealógico de su personaje  

- Debe incluir familiares, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etc. (3 puntos) 

- Diseño atractivo, puede ser extraído de internet. No olvide indicar la página web.(2 

puntos) 

c) Dibuje a su personaje, siguiendo las características entregadas anteriormente en la 

letra a). (2 puntos) 

d) ¿Cuál es el concepto de familia que tiene su personaje? ¿Cómo llegó a esa 

conclusión? Utilice una cita textual para corroborar su respuesta (Indique la página).  

(5 puntos) 

Total: 12 puntos 

 

5. Espacio: 

a) Elige una cita, en dónde, se describa el ambiente físico que a usted le haya llamado 

la atención.(1 punto) 

b) ¿Qué sensaciones o sentimientos es capaz de percibir en dicha descripción? 

Explíquelo (2 puntos) 

c) Lee la siguiente definición y contesta la siguiente pregunta:  

Nostalgia: un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento 

pasado. 

- Según lo leído, ¿Cómo este sentimiento se va presentando en la vida de las personas 

que están en Sewell? Explíquelo con 3 ejemplos concreto.(4 puntos) 

 

Total: 7 puntos 


