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INSTRUCTIVO NIVEL 4 MEDIO 
 
  Objetivo de aprendizaje: Analizar textos con distintas secuencias textuales como en este 
caso la argumentativa y su reflexión  con el contexto cotidiano de los estudiantes. 

 

    Para continuar con tu proceso de enseñanza, te invitamos a 
realizar las actividades propuestas para esta semana, lee con 
atención las instrucciones que a continuación te  mencionaremos.  

 
Instrucciones: 

 
1. Lee atentamente la información  “Secuencias Textuales”  que 

aparecen en las páginas 41 y 42, subraya la información más relevante, 
resume el contenido y escríbelo en tu cuaderno de la asignatura.   
 

2.  Lee comprensivamente el ensayo  “La dialéctica de la soledad” de 
Octavio Paz y responde a las preguntas que aparecen en la página 43 
Antes de la lectura, ubicada en la parte superior de dicha página, 
además debes responder las dos preguntas que se encuentran en un 
costado de la lectura, una en el costado inferior derecho de la página 
43  y la otra pregunta en el costado superior izquierdo de la página 44. 
Recuerda escribir las respuestas en tu cuaderno de la asignatura.  
 

3.  Recuerda escribir con letra legible, cuidando redacción y ortografía. 
Revisa bien las respuestas antes de terminar.  
 

4.  Cuando termines este trabajo y  revises bien tu producto, sácale fotos 
y envíalas al profesor de Lengua y Literatura que corresponde a través 
de su correo electrónico. 
 

  
 

CURSOS CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR 

4°a karinaguajardo@maxsalas.cl 

4°B marcoseduardo.ahumada@gmail.com 

4°C marcoseduardo.ahumada@gmail.com 

4°D salbarcon3@gmail.com 

4°E fabi.bugueno@gmail.com 

4°F fran.rodriguez1@gmail.com 

4°G barbara.barrera.m@alumnos.upla.cl 

4°H barbara.barrera.m@alumnos.upla.cl 

4°I karinaguajardo@maxsalas.cl 

5.  Organiza bien tu tiempo, sé constante en tu labor, y considera que  la 
fecha de entrega es el día 15 de mayo del presente año.  
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Para finalizar estas actividades propuestas, y confiando en 
tu esfuerzo en la  labor académica, responde brevemente el 
ticket de salida que a continuación se propone.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


