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GUÍA 22, LENGUA Y LITERATURA 
 

Nombre:______________________________________Curso:_______________________ 
 

 

                                                             INSTRUCCIONES DE GENERALES: 
-Contesta la guía en tu cuaderno, escribe la pregunta y luego la respuesta. 
-Siempre es recomendable imprimir para subrayar ideas importantes y evitar el cansancio de la vista, 
sobre todo en estos días los cuales se debe leer en gran cantidad. 
-Las guías entregadas deben ser archivadas, ya que al regreso a clases presenciales deben ser evaluadas. 
-Lee en voz alta tus respuestas una vez que termines de escribir, esto te ayudará a saber si lo redactado 
quedo entendible. 
- Recuerda que a partir de la guía 15 en adelante se está evaluando por entrega, por lo que debes realizar 
todas las tareas que semanalmente se suben a la plataforma del colegio. 

 

       Estimado, esta semana analizaremos el poema “Camino a Itaca” de Constatino Cavafis, poeta favorito de la narradora 
chilena Teresa Calderón. 
      La  semana del 28 de septiembre tendremos  una evaluación con alternativas  de los contenidos que hemos visto y 
comprensión lectora. 
        La guía 22 será el pre test el cual te servirá para prepararte para la evaluación, del mismo modo es importante recordar 

que esta guía es válida para la nota de entrega de trabajos. 

             Mucho éxito! 

 

 

 

 

OA1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios considerando. 
-La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, características  del 
lenguaje, figuras literarias, etc) en la construcción  del sentido de la obra. 
OA6: Producir  textos  (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas  explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos: 
-Aplicando un proceso de escritura según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la 
audiencia. 



CLASES ONLINE A TRAVÉS DE MEET 

         Te invitamos a una clase online que se realizará el día jueves 24 de septiembre. En esta clase 
se   retroalimentará la actividad de la guía 21.  

RECUERDA: 
Esta semana debes responder la Guía N°22  en la plataforma CLASSROOM. Estará 
disponible hasta el viernes 25 de septiembre, 22:00 horas.  

 
 

 GUÍAS EN CLASSROOM 
 Resuelve  las actividades de esta guía en la plataforma Classroom, 
deberás ingresar a ella para responder y enviar. Ya NO SERÁ 
NECESARIO ENVIAR POR CORREO la guía, pues ahora las 
revisaremos en línea desde CLASSROOM. 
 

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD EN 
CLASSROOM 
 

- Desde tu computador, ingresa al sitio www.classroom.google.com.  
 

- Asegúrate de que estás utilizando tu cuenta institucional del colegio, de lo 
contrario, no podrás acceder a la actividad. Puedes controlar tus cuentas en el 
rincón superior derecho del navegador de tu computador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Una vez dentro de Classroom, busca la pestaña “TAREAS EN CLASSROOM” En ella, 

encontrarás la actividad a resolver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.classroom.google.com/


 
 

¡Listo! Ya puedes resolver tu actividad en Classroom. La fecha límite para que 
puedas responder los ejercicios de esta guía es el día viernes 25 de septiembre 

a las 22:00 hrs. 

 

 

 
 

Ingresa a la clase que te corresponda. Los horarios de cada curso son los siguientes: 
 

III medio A 

Fecha y hora: 24 de septiembre a las 16 hrs  
 

III medio B 
Fecha y hora:  24 de septiembre a las 10 am. 

 

III medio C 
Fecha y hora: 24 de septiembre a las 11 am. 
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