
                  Liceo Maximiliano Salas Marchán 
                   Departamento de Lenguaje                    
  

 

INSTRUCTIVO 3° MEDIO 

Semana del 18 al 22 de mayo 

 

Estimados 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 el cuento “Restos del Carnaval” de Clarice Lispector, que se encuentra en las páginas 
8, 9, 10, 11 y 12  de tu libro de Lengua y Literatura 3° Medio. 
 

2. Posteriormente en tu cuaderno de la asignatura Lengua y Literatura, copia y responde las 
siguientes preguntas: 
 

 PIENSA ANTES DE LEER  de la página 08,  
 Pregunta que se encuentra antes del título página 9,   
 Pregunta del margen derecho de la página 11 y  
 La pregunta de Mientras lees de la página 12. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clarice, es una 

migrante Judía. 

El carnaval se celebra 

en Recife, Brasil 

HABLAMOS DEL 

CARNAVAL DE RÍO  

RESPONDER A ESTA 

PREGUNTA 

Si tienes acceso a internet; busca 

y ve el video sobre el origen del 

Gran Carnaval de Río, en Brasil  

LINK :  
https://www.youtube.com/watch?v=JcxIai04Jyk&t=183s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JcxIai04Jyk&t=183s


 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta 

debes 

contestarla en 

tu cuaderno  



 

 

 

 

 

 

Te invito a realizar 

una síntesis del 

cuento, porque lo 

ocuparemos en la 

semana siguiente  



 

 

 

Esta pregunta debes 

responder en tu cuaderno:  

¿QUÉ COLORES 

PREDOMINAN EN LOS 

PERSONAJES?,  

¿QUÉ PIENSAS QUE SE 

QUIERE COMMUNICAR CON 

ESA ELECCIÓN DE COLORES?  

 

 



 

 

 

 

RES

PON

DER 

MIENTRAS LEES 

1. ¿Por qué la narradora dice 

que el juego del destino es 

despiadado?  



 

 

¡No olvides escribir con letra legible, cuidar la ortografía y la redacción! 
 
 

3. Para finalizar te dejamos los correos de tus profesores para que puedas enviar consultas 
y así poder retroalimentarte.  
 

3°A macarenamarambio@maxsalas.cl 
 
3°B karinaguajardo@maxsalas.cl  
 
3°C valentinavargas@maxsalas.cl  
 
3°D prof.fabibugueno@gmail.com  
 
3°E karinaguajardo@maxsalas.cl  
 
3°F prof.fabibugueno@gmail.com  
 
3°G salbarcon3@gmail.com   
 
3°H marcoseduardo.ahumada@gmail.com  

 

A continuación evalúa tu desempeño:  

 

LA MOTIVACIÓN ES 

LA QUE TE PONE 

EN MARCHA, EL 

HÁBITO ES LO QUE 

HACE QUE SIGAS.  
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