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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.  

 

OTRAS FORMAS LITERARIAS EN CONTACTO CON LA REALIDAD 
 
A lo largo de la unidad 2, hemos analizado cómo los textos 
literarios pueden establecer una relación con la realidad, nuestro 
entorno social y cultural. En esta ocasión, queremos invitarte a leer 
otros tipos de textos que pueden cumplir con el mismo propósito: 
discursos, ensayos, cartas, etc. 
 
En esta ocasión, leerás un fragmento del discurso pronunciado por 
Gabriel García Márquez al momento de recibir el premio Nobel de 
Literatura en el año 1982. En este texto, el reconocido autor 
reflexiona con respecto a temas como la literatura, historia e 
identidad latinoamericana. 
 
Para leer el texto y resolver la actividad, deberás ingresar a Classroom. Sigue estas indicaciones: 

 
Instrucciones para acceder a 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 “Trabajo en clases” y dentro de ella, la categoría 
“Actividades asignadas”. En ella, encontrarás la actividad a resolver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Listo! Ya puedes resolver tu actividad en Classroom. La fecha límite para que puedas responder el 
cuestionario es el día viernes 28 de agosto a las 22:00 h. 

 

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

