
 
 

PROFESORA PATRICIA OSORIO 

1° Medios Lenguaje y Comunicación Pauta de Trabajo.- 
 

Héroes y Villanos. 
INDICACIONES: Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en esta ruta 
pedagógica, utilizando tu texto de lenguaje. Recuerda tratar de respetar la 
cronología propuesta. Realiza tu mejor esfuerzo. 

   Ánimo tú puedes!!!!! 
 

I.- Semana del 04 al 08 de mayo. 
 

1.- Lee el texto “La Tía Chila” 
2.- Desarrolla en tu cuaderno las actividades de la página 13 (preguntas desde la 1 
a la 6) 
3.- Observa y describe detalladamente la imagen “Dr. Jeky y Mr. Hady” (Página 16) 
4.- En relación a la imagen, responde las preguntas 1 a la 3 (página 16) 
5.- Lee el texto “Nieve Negra” 
6.- Escribe una síntesis (20 líneas) sobre la temática de la obra leída. 

 
II.- Semana del 11 al 15 de mayo. 

 
1.- Lee las páginas 32 y 33 con respecto al Narrador y su Tipología 
2.- Lee el micro cuento “Asalto a un lomitón” y responde las preguntas 1 a la 3 en tu 
cuaderno (página 34) 
3.- Lee el cuento “El hombre de la calle” Página 36. 
4.- Reconoce el tipo de narrador presente en el cuento leído, justifica y ejemplifica. 
5.- Desarrolla las interrogantes: localizar información (pregunta 1), relacionar e 
interpretar (preguntas desde la 2 a la 8), reflexionar sobre el texto (pregunta 10). 
Página 39. 

 
   III.- Semana del 18 al 22 de mayo. 

 
1.- Lee el contenido “Los Personajes Tipo”. Copia en tu cuaderno el esquema acerca 
de los tipos de personajes. (p 48) 
2.- Responde las interrogantes 1 y 2 en tu cuaderno (p 49) 
3.- Lee el fragmento del texto narrativo “El Lazarillo de Tormes” 
4.- Responde las interrogantes de la página 55 (p 1 a la 8) 
5.- lee el cuento “Los Bomberos “y desarrolla una síntesis de 5 líneas (p 78) 

    IV.- Semana del 25 al 29 de mayo. 
 

1.- Textos Informativos. Desarrolla las preguntas las 1 a la 4 de la página 75, en 
relación a los textos informativos. 
2.- Lee las características de los textos informativos expuestas en las páginas 75 y 
76 y escríbelas en tu cuaderno en forma de esquema. 
3.- Lee el texto informativo “llevar a cabo buenas acciones aumenta la fuerza de 
voluntad” y desarrolla las preguntas de la 1 a la 3. P.76 
4.-Recursos  discursivos del texto informativo. Definición, caracterización y 
ejemplificación. 
Lee y escribe en tu cuaderno los contenidos expuestos en la p. 77 y 78 
5.- Crea un ejemplo para cada Recurso Discursivo. 



 
 

 


