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GUÍA DE INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 1: COMPARANDO LECTURAS LITERARIAS 
 
“Comparar  interpretaciones  de  obras  literarias  de  distintos  géneros  y  épocas  que  muestran  conflictos  humanos,  a  partir  de  

criterios  contextuales,  temáticos  y  estéticos.  
 
Estimados estudiantes: 
Esperando que se encuentren en las mejores condiciones junto a sus familias, entrego algunas 
indicaciones en relación a esta guía: 
- Las actividades propuestas, se basan en los cuadernillos de trabajo entregados por el Ministerio (se 
adjuntarán los link que debes trabajar en orden)  
- Las actividades tienen un carácter formativo, realiza su desarrollo en tu cuaderno de asigntura, en caso 
de dudas, que sean manifestadas en el correo institucional bespinosa@colegioalturas.cl  
- Intenta ser ordenado en tu trabajo, ya sea de forma física (cuaderno) o en formato digital, una vez que 
sea posible reunirnos nuevamente, serán revisadas y tomadas como actividades acomulativas. 
- Recuerda, dentro de lo posible y según el contexto en el que nos encontramos, tener rutinas de estudio, 
pasar tiempo en familia y que sea un momento de reflexión. Lo más importante en este momento, es tu 
salud física y emocional.  

 
 
ACTIVIDAD Nº 1 
- Ingresa al siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-
145453_recurso_pdf.pdf y desarrolla las actividades propuestas. Recuerda escribir la pregunta que se 
realiza con su respuesta correspondiente. En las últimas páginas del PDF del cuadernillo de trabajo, se 
incorporan las páginas del texto del estudiante que se trabajarán.  
 
ACTIVIDAD Nº 2 
- La actividad nº 2, se hará a través del siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145628_recurso_pdf.pdf 
- Debes seguir todas las indicaciones que se dan en los cuadernillos de trabajo, para realizar las 
actividades de forma ordenada. En las últimas páginas del PDF del cuadernillo de trabajo, se incorporan 
las páginas del texto del estudiante que se trabajará. 
 
ACTIVIDAD Nº 3 
- Ingresa al siguiente link para realizar la actividad propuesta: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145629_recurso_pdf.pdf 
- No olvides mantener el orden en tu trabajo, sea de forma física (cuaderno) o digital, las actividades se 
tomarán como acomulativas. Recuerda escribir si se presentan dudas. 
 

Al finalizar cada una de las actividades, escribir una breve reflexión en torno a los 
aprendizajes obtenidos o dificutades que se pudieron presentar. 

 
 
 
 
 


