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TALLER DE LITERATURA: GUÍA N°12 
 

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.  
 

1. ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 
En la clase online del día viernes 12 de junio se explicaron las instrucciones para la actividad de creación de una lista de lecturas 
complementarias para IV medio 2021. Las instrucciones son las siguientes: 
 

 
        Esta actividad consistirá en la creación de una lista de lecturas complementarias. Se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
         

 1. Elaborar una lista de 8 libros (desde marzo hasta octubre 2021). La lista debe estar pensada para el nivel de IV medio. 
 2. Una justificación de entre 200 y 500 palabras donde se mencione las razones y criterios de selección de los libros. 
 3. La actividad se puede realizar desde 1 hasta 4 personas. 
 4. Se debe enviar al correo consultas.mguerrero@gmail.com hasta el día miércoles 24 de junio. No olvidar incluir los nombres 

de los participantes. 

 

Si no asististe a la clase online, puedes encontrarla en el siguiente link:  
 
https://youtu.be/_jETJYbNVTs 
 

 
2. CLASE ONLINE POR ZOOM: RETROALIMENTACIÓN DE ELABORACIÓN DE LISTA DE LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS 
 

Te convocamos a una clase online que se realizará el día viernes 26 de junio a las 12:00. En esta clase se realizará 
la retroalimentación de la actividad de elaboración de listas de lecturas complementarias. 
 

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: 
Fecha y hora: viernes 26 de junio, 12:00 hrs. 
Link de la sala: https://us04web.zoom.us/j/71312209991?pwd=TE05c0xENEZFVSswU2V3QnpzdzFNUT09 
ID de reunión: 713 1220 9991 
Contraseña: 202020 
 
 
 
 

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). 
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3. RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: MANGA PLUS 
 
La recomendación de esta semana es la aplicación Manga Plus. A través de 
ella, podrás acceder gratuitamente a un amplio catálogo de mangas de la 
editorial Shueisha: desde clásicos como One Piece, hasta publicaciones más 
recientes, como Dr. Stone. Todos disponibles en japonés, inglés y español. 
 
Disponible para dispositivos Android, iOS y también para PC a través de la 
dirección https://mangaplus.shueisha.co.jp/updates.  
 
 
¿Tienes alguna recomendación para compartir? Puedes enviarla a 
consultas.mguerrero@gmail.com para que la puedas dar a conocer a tus 
compañeros y compañeras. 
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