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TALLER DE LITERATURA: GUÍA N°17 

Nombre: ___________________________________________________________________  Curso: ________________________________ 
  

Objetivos de aprendizaje a ser trabajados en esta guía 
OA 2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y 
creativos.  
OA 6 Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo y del 
ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras leídas, de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios de selección 
para estas.  

 
 
AVISO IMPORTANTE: LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PROFESORES FUERON ACTUALIZADAS POR CORREOS 
INSTITUCIONALES. PARA CONTACTAR AL PROFESOR ROBERTO JURY (GRUPO 1) SU NUEVO CORREO ES 
roberto.jury@colegiosancarlosquilicura.cl, PARA CONTACTAR AL PROFESOR MARIO GUERRERO (GRUPO 2) EL CORREO ES 
mario.guerrero@colegiosancarlosquilicura.cl Y PARA CONTACTAR A LA PROFESORA MARLENE RODRIGUEZ, SU DIRECCIÓN ES 
marlene.rodríguez@colegiosancarlosquilicura.cl. TANTO LAS CONSULTAS COMO EL ENVÍO DE ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR DESDE 
AHORA EN ADELANTE A ESAS NUEVAS DIRECCIONES. 
 
 

SANTIAGO EN 100 PALABRAS: UN REFLEJO DE NUESTRA SOCIEDAD 
 
En la guía N°14 se realizó el análisis del texto “El octubre chileno en 100 palabras”. En esta ocasión, te invitamos a que leas esta selección de microcuentos 
del reconocido concurso nacional para que reflexionemos en torno a cómo estos textos ponen en evidencia ciertos aspectos de nuestra vida social. Léelos 
y resuelve las actividades asociadas a cada uno. Recuerda que las respuestas de tu actividad deben ser enviadas al correo electrónico de tu profesor o 
profesora correspondiente: Roberto Jury roberto.jury@colegiosancarlosquilicura.cl (grupo 1), Mario Guerrero mario.guerrero@colegiosancarlosquilicura.cl 
(grupo 2) o Marlene Rodríguez marlene.rodríguez@colegiosancarlosquilicura.cl (grupo 3). Las respuestas se recibirán hasta el día viernes 14 de agosto. 
Puedes enviar las respuestas en un archivo Word o, en caso de que hayas hecho la actividad en tu cuaderno o guía impresa, tom ando una fotografía a tus 
respuestas. NO OLVIDES UTILIZAR TU CORREO INSTITUCIONAL. 

 
 
Texto 1: 

 
 
1. ¿Qué idea sobre el sistema educativo crees que intenta exponer el autor del 
texto 1? ¿Qué tipo de situaciones expone? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Texto 2: 

2. En el texto N°2, ¿qué problema aqueja a la hija? ¿Por qué se puede considerar 
que su problema no solo es personal, sino también social? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Texto 3: 
 

3. ¿Con qué finalidad crees que en el texto 3 se enfatiza tanto en la presentación 
de las filas?  ¿Qué impacto crees que estas tienen en la vida de Claudia? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

Texto 4: 
 

 
4. ¿Cuál es el problema que aqueja a la madre y al hijo? ¿Qué posible solución es la 
que busca la madre?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 
INDICACIONES PARA ENVIAR TUS RESPUESTAS POR CORREO 
 
1. Para que los profesores organicen fácilmente los correos recibidos, cuando envíes el tuyo, tanto el asunto del correo como el título del 
archivo de Word deben seguir este formato: APELLIDO, NOMBRE, CURSO Y ASIGNATURA, NÚMERO DE GUÍA. Por ejemplo: GUERRERO, 
MARIO, AP LITERATURA IIIB, GUÍA 15. NO OLVIDES UTILIZAR EL CORREO INSTITUCIONAL. 
 
2. En caso de que hayas resuelto la actividad en la guía impresa o en tu cuaderno, considera las siguientes indicaciones:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASES ANTERIORES 
 

 
En caso de que no hayas podido estar en alguna clase previa, revisa la siguiente lista de reproducción de 
YouTube. En ella, se respaldan tanto las videoclases explicativas como las sesiones online. 
 
Taller de Literatura, III medio: 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTmjOc4ebTFbukvS_w8x2LadByhFDF0-2 
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