
 

                  Liceo Maximiliano Salas Marchán 
                   Departamento de Lenguaje                    
  

 

Instructivo 3° Medio 

Semana del  01 al 05 de Junio  

Objetivo de la actividad: Interpreta y reflexionar sobre los conflictos del ser 
humano en la obra literaria y relacionarla con nuestras propias experiencias.  
 

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: 
 

 

Hoy leeremos el cuento “Solo” 

de Andrea Maturana que se 

encuentra en las páginas 69, 

70, 71, 72, 73 y 74  de tu libro 

de Lengua y Literatura 3° 

Medio. 

 
 

- Posteriormente en tu cuaderno de la asignatura Lengua y Literatura, 

copia y responde las siguientes preguntas:  

 

 PIENSA ANTES DE LEER  de la página 68,  

 Pregunta que se encuentra antes del título página 69,   

 MIENTRAS LEEN: responder a las 2 preguntas del margen 

derecho de la página 71. 

 Responder a la pregunta de la imagen de la página 73  

 Responder a la pregunta 3 de la página 74 



    

 

 

Esta información es importante que la 

leas, pues nos habla de la autora del 

texto y dónde está inserto el cuento 

“SOLO”  

Responder 

esta 

pregunta de 

PIENSA 

ANTES DE 

LEER  

PIENSA ANTES DE LEER 

 ¿Qué relación habrá entre la idea 

de no decir, de callar y la soledad? 

¿Qué conflicto podría presentarse a 

partir de esa relación?  



 

 

 

 

Esta pregunta 

debes contestarla 

en tu cuaderno  

 

 ¿Qué connotación das al adjetivo 

“Solo”?, ¿Positiva o negativa?, 

¿Por qué?  



 

 

Te invito a 
realizar una 
síntesis del  
Cuento, 
porque lo 
ocuparemos en 
la semana 
siguiente   



 

      

Mientras lees  

1. ¿Cómo es el narrador? 

¿Qué sabes de él a esta 

altura del relato? 

2. Más allá del malestar del 

momento, ¿Qué provoca en 

el narrador la visión de la 

niña? 

o Esta pregunta debes responder 

en tu cuaderno 

¡Aquí hay 

información 

del 

NARRADOR! 



 



  

 

¿Qué atmósfera se representa en los 

dibujos? ¿Te parece coherente con 

el relato?  



 

 

¡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  Y 3° E karinaguajardo@maxsalas.cl 
 - 3°C valentinavargas@maxsalas.cl 
 - 3°D  Y 3° F prof.fabibugueno@gmail.com 
 - 3°G bernandomartinez@maxsalas.cl  
 - 3°H marcoseduardo.ahumada@gmail.com  

 

A continuación evalúa tu desempeño:  

 

 

Mientras Lees 

3. ¿Qué recuerda 

el narrador? 

Recapitula lo 

que pasó 

¡Última 

pregunta! 

 


