
Liceo Maximiliano Salas Marchán 
Los Andes 
Departamento de Lenguaje 
 

 
Instructivo 

Nivel Primero Medio 
Semana del 08 al 12 de junio 

 

Objetivo: -  Caracterizar los personajes de una obra dramática 
- Evaluar el comportamiento de los personajes 

 
 
 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 un fragmento de la obra dramática “Cuestión de ubicación” de Juan Radrigán, que se encuentra en las 
páginas 136 y  137 respectivamente  de tu libro de Lengua y Literatura. 

2. Posteriormente en tu cuaderno de la asignatura copia y responde las preguntas  “para activar tus aprendizajes 
previos” de la página 137 (desde la nº 1 a la nº 5) que aparecen en tu libro de Lengua y literatura.  

3. Responde también la pregunta que aparece debajo de las imágenes. 
4. Recuerda escribir con letra legible, cuidando redacción y ortografía. Revisa bien las respuestas antes de 

terminar.  
5.  Organiza bien tu tiempo, sé constante en tu labor, y considera que cualquier duda o consulta la puedes hacerla 

a los correos de los profesores. 
Cursos Profesor Mail 

1º A Srta. Fabiola Bugueño González Prof.fabibugueno@gmail.com  

1º B   Srta. Valentina Vargas López valentinavargas@maxsalas.cl 

1º C Srta. Karina Guajardo Carreño karinaguajardo@maxsalas.cl 

1º D  Srta. Valentina Vargas López valentinavargas@maxsalas.cl  

1º E Srta. Bárbara Barrera Maturana barbara.barrera.m@alumnos.upla.cl  

 
 

6. Luego de haber realizado las actividades propuestas y confiando en tu esfuerzo en la  labor académica, responde 
brevemente el ticket de salida que a continuación se propone.  
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Comencemos con la lectura:  

 

 
 
 
 

¿Por qué crees que la 

historia pertenece al 

género dramático? 

 

En la última hoja aparece 

qué es el género dramático. 



 
 
 

 
 

 
 

El género dramático es 

aquel que representa 

algún episodio o conflicto 

de la vida de los seres 

humanos por medio del 

diálogo de los personajes. 

RECUERDA RESPONDER EN TU CUADERNO 


