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TALLER DE LITERATURA: GUÍA N°10 
 

Nombre: ___________________________________________________________________  Curso: ________________________________ 
 

Importante: el objetivo de esta guía es entregar actividades que permitan mantener la continuidad de tu proceso educativo mientras 
duren las medidas que nos ayuden a superar la contingencia sanitaria por la que atravesamos en este momento. Te pedimos que seas 
responsable con el cumplimiento de las actividades, con el fin de que podamos regresar preparados de la mejor manera posible para 
retomar el resto del año escolar. Recuerda que si tienes dudas sobre contenidos, ejercicios o  puedes consultar a tu profesor o profesora 
correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com (grupo 1), Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com (grupo 2) o 
Marlene Rodríguez profemarlene.lenguaje@gmail.com (grupo 3). 
 

 

Objetivos de aprendizaje a ser trabajados en esta guía 
OA 1 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas.  
OA 5 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e inquietudes, explicitando criterios de 
selección de obras y compartiendo dichas trayectorias con sus pares.  
 

CLASE ONLINE POR ZOOM: ELABORACIÓN DE LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

Te convocamos a una clase online que se realizará el día viernes 12 de junio a las 12:00. En esta clase se 
explicarán las instrucciones de la siguiente actividad práctica del taller. 
 

Reglas de participación en la clase: 
 

1. Al momento de ingresar, debes usar tu nombre y apellido. En caso de no cumplir este requisito, tu ingreso no 
será aceptado. 
2. En la sala se sugiere el uso de cámara. 
3. No realizar ninguna acción que interrumpa el curso normal de la clase. 
4. Preocúpate de ingresar puntualmente a la clase. Si no ingresas a la hora correspondiente, deberás esperar que 
tu profesor haga el segundo ingreso para atrasados. 

 

 
Para ingresar a la clase, considera la siguiente información: 
 

- Descargar Zoom para PC o su versión móvil para Android o iOS y crear una cuenta. 
 

- Unirte a la reunión a través del siguiente enlace: 
 

https://us04web.zoom.us/j/78410808715?pwd=UThMODNNK3UycUZFRXkxRVA5SkhBQT09 
 

- En caso de ingresar a través de celular, usa la siguiente información: 
 

               ID de reunión: 784 1080 8715 
               Contraseña: 202020 
 

¡Te esperamos! 
 
Recuerda que si tienes alguna duda, puedes consultar a tu profesor o profesora correspondiente: Roberto Jury 
sancarlosjury@gmail.com (grupo 1), Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com (grupo 2) o Marlene Rodríguez 
profemarlene.lenguaje@gmail.com (grupo 3). 

 
 
 
 

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA 
 

La recomendación de esta semana es la aplicación ESCENIX, un servicio de 
streaming de montajes teatrales hechos en Chile. Cuenta con un amplio 
catálogo de obras puestas a disposición de manera totalmente gratuita.  
 
En caso de que quieras ingresar a través de tu computador, puedes hacerlo a 
través de https://www.escenix.cl/.  
 
¡Disfruta esta excelente colección de obras teatrales! 
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