Colegio San José
San Bernardo
Curso: 1° Medio

Guía de Lenguaje (semana veintidós: 24 al 28 de agosto)
Nombre estudiante:_______________________________________________________
Objetivo: Desarrollar actividades a partir de las características estudiadas del género narrativo
¡Hola! Espero que te encuentres bien
Te recuerdo que las actividades de esta guía solo debes desarrollarlas a partir del
contenido visto en la sesión de esta semana, te adjunto el link para que puedas
observar la clase: https://youtu.be/0fVsVnQtEVs

Actividad
I-

Responde las siguientes preguntas (3 puntos c/u)

1- ¿Por qué fueron tan importantes los primeros relatos en las civilizaciones anteriores a Grecia?
2- ¿Por qué el género épico fue tan importante para la época clásica?
II-

Señala el tipo de narrador para cada fragmento que se presenta a continuación
(2 puntos c/u)

a- “Juana, la mujer del pescador, está en su choza, sentada junto al fuego reparando una vieja
vela. Afuera el viento silba y aúlla y las olas zumban, retumbando y rompiendo contra la costa..”.
b- “se pone de pie, se echa un grueso pañuelo en la cabeza y, encendiendo una linterna, sale a la
calle a ver si se ha calmado el mar, si está aclarando, si el faro está iluminado y si se divisa el
bote de su marido…”
c- “Mi mejor amiga lleva tiempo sin venir a verme, solo ella me daba la alegría necesaria para
realizar mis actividades. Cuando pienso en lo divertida que es, en sus bromas y su radiante
sonrisa se ilumina mi día. Solo espero con ansias volver a verla”
d- “Llevaba parada ahí mucho tiempo, creo que intentaba decidir si lanzarse al agua o no, lo cual
era comprensible, ya que hacía un poco de frío. De repente y con un valor asombroso, se lanza
al agua haciendo un gran ruido, luego vuelve a su posición inicial y lo vuelve a hacer. Aunque
no pude ver su cara, sabía que Sofia lo estaba pasando bien”
e- “él no contestó, entraron en el bar. El pidió un whisky con agua; ella pidió un whisky con agua.
Él la miro, ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza; sus ojos se
habrían, oscuros, en una zona azul; ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas
sucias, con el nudo mal hecho”.

Como ya sabes, desde la primera semana de agosto y mientras sigamos con clases a
distancia, a todas tus actividades de aprendizaje, además de recibir la retroalimentación
personal, se asignará un porcentaje de logro y un concepto acorde al desempeño obtenido
en la guía de trabajo, así como podrás ver en la tabla que se encuentra al final de la guía.
Además, recuerda enviar el desarrollo de tu actividad al correo irlazo.csj@gmail.com o
profesordiego.csj@gmail.com Al hacerlo, debes señalar tu nombre más apellido, curso al
que perteneces y el número de semana de tu trabajo. Esto es de gran importancia para
evitar equivocaciones a la hora de registrar tu avance.

Porcentaje
de Logro
-------0 % - 49 %
50 % - 66 %
67 % - 82 %

83 % - 100 %

Concepto

Detalle

No Evaluado
(N/E)
No Logrado
(N/L)
Por lograr
(P/L)
Medianamente
Logrado
(M/L)
Logrado
(L)

El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de conectividad.
El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra por debajo de
lo esperado. Entrega actividades que requieren una constante corrección.
El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta debilidades. Entrega
actividades en las que se generan 4 a 6 correcciones.
El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. Entrega actividades
en las que se generan 1 a 3 correcciones.
El estudiante obtiene resultados de un avance optimo en los reportes
entregados. En sus actividades no se generan correcciones.

