
 
Guía de Lenguaje (semana trece: 22 al 26 de junio) 
 

Nombre estudiante:_______________________________________________________ 
 
Objetivo: Recordar los viajes en la literatura y conocer sus sentidos  
 

 
 
 
 
 
Actividades (Desarrolla en tu cuaderno) 
 

A- Responde de acuerdo al contenido de “Viajes en la literatura” 
 

1- ¿Cuál es la importancia de la temática del viaje en la literatura? 
2- ¿Por qué se señala que el viaje es una metáfora de la vida? 
3- ¿Qué importancia tiene el viaje interior para los personajes? 
4- ¿Qué conflictos provoca el viaje a la muerte? 
5- ¿Qué aspectos conforman el viaje psicológico al infierno? 
6- ¿Por qué son de vital importancia las etapas en el viaje mítico? 
7- ¿A qué se refiere, en el viaje mítico, que el héroe obtiene el conocimiento de 

ambos mundos? 
 

B-  Completa el siguiente cuadro a partir del contenido de “Sentidos del viaje” 
 

Sentido  Ejemplo 
(nombra y explica cómo se 
manifiesta el sentido en 
dicho ejemplo) 

Señala qué obtiene el o los 
protagonistas al terminar el 
viaje 

Búsqueda de la Verdad   

Búsqueda de la Felicidad   

Búsqueda de la inmortalidad   

Descubrimiento de centros 
espirituales  

  

Peregrinación y búsqueda de 
la tierra prometida 

  

Rito de iniciación    

Visión crítica y social    

 
 
 
 
 

Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y que para guiar, monitorear y 
corregir el trabajo que estás realizando, envía el desarrollo de tu guía al correo a 
irlazo.csj@gmail.com  indicando  tu nombre, curso y número de la guía que estás 
enviando. 
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, 
escrito en Word, en el mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No 
necesitas imprimir el material. Lo esencial es que hagas entrega de tus respuestas y así 
tu profesor, con tiempo, deje registro de tu trabajo, despeje tus dudas y te pueda 
entregar la retroalimentación respectiva. 
 

 
  

 
 

Colegio San José 
San Bernardo 
Curso: 3° Medio  

¡Hola! Espero que te encuentres muy bien 
Te recuerdo que, con la nueva modalidad de trabajo, iniciamos nuevamente una 
semana de actividades. Además, incorporamos a dicha metodología videos 
explicativos que te ayudarán con el contenido. 
Te dejo el link de la clase explicativa, para que posteriormente puedas realizar 
las actividades que se presentan a continuación. 

Video 1 Clase explicativa: https://youtu.be/X4pU_iSrYBk  
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