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GUÍA 11 de Lengua y Literatura 
 

Nombre: ______________________________________Curso:________________________________ 
 
 
 

          El trabajo que realizaremos entre  el 15 y el 19 consiste en un resumen de las 10 guías anteriores, 
las cuales hemos ido entregando semana a semana, en caso que te falte alguna, puedes descargarla en 

https://colegiosancarlosquilicura.cl/ 

 
 
 

PRIMERA PARTE 

    

Estimado alumnos 

      Esta semana será de consultas por lo tanto resuelve las guías que no hayas terminado y anota todas las 

dudas que tengas (recuerda que no es necesario imprimir las guías, pues puedes resolver las actividades 

en tu cuaderno).  

         Posteriormente, dichas dudas envíalas al correo consultas.mguerrero@gmail. O 

sancarlosjury@gmail.com ,  es sobre la base de ellas, tus profesores prepararán una clase online a través 

de Zoom en que se resuelvan todas tus dudas relacionadas con los contenidos tratados durante estos 

meses. 

        A continuación, se presenta un esquema de los temas, actividades y recursos de cada una de las guías 

realizadas hasta la fecha. Te recomendamos priorizar las guías que se encuentran destacadas, pues ellas 

sirven como base para otros contenidos. 

    

 
 
 

https://colegiosancarlosquilicura.cl/
mailto:consultas.mguerrero@gmail
mailto:sancarlosjury@gmail.com


Número 

de guía 

Objetivos Contenidos Actividades y recursos 

1 OA 3:  
-Analizar las 
narraciones 
leídas, para 
enriquecer su 
comprensión, 
considerando, 
cuando sea 
pertinente:  El o 
los conflictos de 
la historia. 

comprensión 

lectora  y 

lexicología 

contextual. 

Ejercicios con alternativas tanto de comprensión lectora 

como de vocabulario. 

2 OA 3:  

-Analizar las 

narraciones leídas, 

para enriquecer su 

comprensión, 

considerando, 

cuando sea 

pertinente: Un 

análisis de los 

personajes que 

considere su 

relación con otros 

personajes, qué 

dicen, qué se dice 

de ellos, sus 

acciones y 

motivaciones, sus 

convicciones y los 

dilemas que 

enfrentan. 

Comprensión 

lectora “La Tía 

Chila” de 

Ángeles 

Mastretta 

 

-Lengua y Literatura primero medio, páginas 12 y 14. 

-Responden preguntas del libro. 

 

 

3 OA 3:  
-Analizar las 

narraciones 

leídas, para 

enriquecer su 

comprensión, 

considerando, 

cuando sea 

pertinente:  El o 

Cuadro 

resumen 

1)-

Comprensión 

lectora y 

lexicología 

contextual, en 

la cual 

aprendiste a 

mejorar la 

comprensión 

-Lengua y Literatura primero medio, páginas 12 y 14. 

-Responden preguntas del libro. 

 



los conflictos de 

la historia. 

lectora y a 

contextualizar 

las palabras 

según el 

sentido de la 

oración. 

2)Analizaron 

fragmentos de 

textos 

literarios. 

3)Analizar las 

características 

de los 

personajes. 

4)Acciones 

principales de 

un relato. 

5)Desarrollo 

de opiniones 

personales del 

relato. 

4 OA7.Comprender 

la relevancia  de 

las obras del 

romanticismo, 

considerando sus 

características y 

el contexto en 

que se 

enmarcan. 

-

Romanticismo. 

-Comprensión 

lectora. 

“Corazón Delator de Edgard Allan Poe,  cuento extraído 

de Narraciones extraordinarias, página 60, editorial Zig-

Zag. 

 

5 OA4: Analizar los 
poemas leídos 
para enriquecer 
su comprensión, 
considerando, 
cuando sea 
pertinente: 
 

-Partes del 

poema 

dividido en 

estrofas y 

versos. 

- Analizan 

poemas de 

Borges, 

-Ejercicios de comprensión de textos poéticos. 

-Ejercicios de las diferentes actitudes de la poesía. 

 



Benedetti y 

Millán. 

 

 

6 OA 3:  
-Analizar las 

narraciones 

leídas, para 

enriquecer su 

comprensión, 

considerando, 

cuando sea 

pertinente:  El o 

los conflictos de 

la historia. 

-Leen 

fragmento de 

la novela 

Nieve Negra 

de  Camila 

Valenzuela. 

 

-Santillana primero medio Lengua y Literatura páginas de 

la 18 a la 28. 

7 OA3: -La relación 

de un fragmento 

de la obra con el 

total. -Cómo 

influye en el 

relato la 

narración en 

primera o tercera 

persona. 

-Estrategias y 

habilidades 

lectoras. 

-Rastrear 

localizar. 

-Relacionar 

interpretar. 

-Reflexionar-

evaluar 

-Santillana primero medio Lengua y Literatura. 

-Responden preguntas página 29. 

8 OA3: Analizar las 

narraciones 

leídas para 

enriquecer su 

comprensión, 

considerando, 

cuando sea 

pertinente:  

-El o los conflictos 

de la historia. 

-Trabajo de 

verdadero o 

falso. 

Santillana primero medio Lengua y Literatura. 

-Desde la 18 a la 28. 



 

 

SEGUNDA PARTE 

 

           Se realizará una clase online por Zoom para resolver las dudas que tú y tus compañeros(as) hayan 

enviado a los correos electrónicos de los profesores. 

 

 

9 OA3:  

Analizan las 

narraciones 

leídas para 

enriquecer su 

comprensión, 

considerando 

cuando sea 

pertinente: 

 

-Tipos de 

narradores. 

- “El hombre 

en la calle” y 

el comisario 

Maigret. 

Santillana primero medio Lengua y Literatura. 

-Página 34 y 35. 

10 OA15: Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto el 

destinatario y el 

propósito: 

-Recopilando 

información e 

ideas y 

organizándolas 

antes de escribir. 

-Usando 

Vocabulario 

variado y preciso. 

-Héroes y 

antihéroes. 

-Anacronías. 

-https://www.youtube.com/watch?v=OXiU8O8AksM   

-    https://youtu.be/X-1fSUKoUZ4                                                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=OXiU8O8AksM
https://youtu.be/X-1fSUKoUZ4


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. Se recomienda 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 ingreso para atrasados. 

 

                               Tema: I B    LENGUAJE – CLASE 2   LUNES 15 de jun 2020 - 10:00 AM  
                                  PROFESOR: Roberto Jury. 
                             Unirse a la reunión Zoom 
DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL 
SIGUIENTE LINK: 
 

 
Tema: Primero medio B 
Hora: 15 jun 2020 10:00 AM Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72783899081?pwd=SFI3Q3VwNzl4MVJsMFVSbHh1Zm1jdz09 
 
ID de reunión: 727 8389 9081 
Contraseña: 4NKJFW 
 
 

                                 Tema: I C    LENGUAJE – CLASE 2   lunes 15 de jun 2020 - 11:00 AM 

                           PROFESOR: Roberto Jury. 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 

Tema: Primero medio C 
Hora: 15 jun 2020 11:00 AM Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73749527729?pwd=MC92cGdodVEvRmQ4OHpZYW9rdEtDdz09 
 
ID de reunión: 737 4952 7729 
Contraseña: 8HEBns 



 

 

                                      Tema: I A    LENGUAJE – CLASE 2   LUNES 15 de jun 2020 – 12:00 PM 

                  PROFESOR: Mario Guerrero. 

                                   Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 

Tema: Primero medio A  

Hora:  15 jun 2020 12:00 pm Santiago 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71731569080?pwd=azdyZ0RWcVhENTJqdFJtMkJrMVVrQT

09 

 

ID de reunión: 717 3156 9080 

Contraseña: 202020 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71731569080?pwd=azdyZ0RWcVhENTJqdFJtMkJrMVVrQT09
https://us04web.zoom.us/j/71731569080?pwd=azdyZ0RWcVhENTJqdFJtMkJrMVVrQT09

