
                   Liceo Maximiliano Salas Marchán 
                    Departamento de Lenguaje                    
  

 

Instructivo Enseñanza Media 

Semana del 22 al 26 de Junio  

Objetivo de la actividad: Reforzar y reflexionar sobre las temáticas expuestas en las 
actividades propuestas en la asignatura.  
Indicador de Logro: 
Reflexionan sobre el aprendizaje adquirido en el desarrollo de las guías propuestas. 
 
Estimados Estudiantes: 
  
Para continuar con tu proceso de enseñanza, te invitamos a reforzar y reflexionar sobre 
las actividades propuestas durante este tiempo. Lee con atención las instrucciones 

que a continuación te  mencionaremos. 
 
1. Revisar y reforzar las guías que se le han 
entregado desde el  27 de abril (Vuelta de 
vacaciones) hasta la semana del 08 de junio.  
 
2. Revisar si ha enviado lo siguiente: 
- Trabajo de lectura domiciliaria 
- 5 guías propuestas por tus profesores de 
asignatura.  
 
3. Si no ha enviado sus avances o reportes a sus 
profesores debe tratar de ponerme al día 
durante esta semana. Para que así continúe su 
proceso de aprendizaje.  
AGRADECEMOS A LOS ESTUDIANTES QUE 

HAN PERSEVERADO, ESTAMOS TRABAJANDO EN RETROALIMENTARLOS.  
 

4. Durante las próximas semanas trabajaremos una guía cada dos semanas. En 
la primera semana usted podrá realizar preguntar, avanzar en su trabajo y en la 
semana siguiente su profesor o profesora lo retroalimentará para que conozca 
en qué ha avanzado y qué necesita mejor. El aprendizaje lo construimos entre 
todos.   
 

5. Te dejamos los correos de los docentes de Lengua y Literatura de los diferentes 
niveles para que preguntes si tienes dudas y envíes tu registro de tu avance 
académico.  
 

DOCENTES     CORREOS ELECTRÓNICOS 

Macarena Marambio Madariaga:   macarenamarambio@maxsalas.cl 

Karina Guajardo Carreño   karinaguajardo@maxsalas.cl 

Valentina Vargas López   valentinavargas@maxsalas.cl 

Fabiola Bugueño González   prof.fabibugueno@gmail.com 

Bárbara Barrera Maturana   barbara.barrera.m@alumnos.upla.cl  

Bernardo Martínez Ibacache  bernandomartinez@maxsalas.cl  

Marcos Ahumada    marcoseduardo.ahumada@gmail.com 

Francisco Rodríguez    Prof.franciscorodriguez@gmail.com  
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El departamento de Lenguaje  y Comunicación les dedica estos versos de Mario 
Benedetti en estos días que tanto necesitamos cambiar nuestro sistema de vida y 
acostumbrarnos a esta nueva realidad.  
Un abrazo fraterno.  

No te rindas (Mario Benedetti)  

No te rindas, aun estas a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 

porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 
porque no estás sola, 

porque yo te quiero. 

 

 


