
 
 
 

2° Medios Lenguaje y Comunicación Pauta de Trabajo 
 
*NOTA 1: antes de realizar las actividades del libro, debes desarrollar la guía número 4 
para segundo medio publicada en la página del colegio* 
 
*NOTA 2: todas las actividades debes registrarlas en el cuaderno de la asignatura, 
incluyendo la guía 4* 
 
SEMANA DEL 04 al 08 DE MAYO 
Observa la imagen de la página 123: 
1. Responde la pregunta 1y 2 de la misma página. 
 
2. Lee el gráfico de la pregunta 123 y responde las preguntas relacionadas (1, 2,3) 
 
3. Lee el texto argumentativo de la página 124: 
 
  a) anota el significado de las dos palabras destacadas. 
  b)  anota dos términos más que tú no conozcas con sus respectivos significados. 
  c)  responde hasta la pregunta número 5. 
 
SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO 
 
EL EXILIO 
1.  Lee los textos de la página 130: 
a)  extrae cinco ideas que resuman el texto «contexto de producción» 
b)  elabora 5 preguntas con sus respectivas respuestas del texto «el exilio político» 
2.  Lee el artículo de la página 131 y responde las preguntas de la 1 a la 5. 
3.  Realiza dela página 139 un resumen de « la visión del narrador» y copia los dos 
esquemas que allí aparecen. 
 
SEMANA DEL 18 al 22 DE MAYO 
 
1. Lee el texto desde la página 133 hasta la 136. 
2.  Responde las preguntas que aparecen al costado del texto. 
3. Responde las preguntas que aparecen desde la página 137 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10) 
 
SEMANA DEL 25 al 29 DE MAYO 
 
MIGRANTE. 
1. De la página 142 copia el esquema de emigrante e inmigrante. 
2. Resume en 5 líneas la información del texto de la página 142. 
3. Lee el texto de la página 143 hasta la 145 y registra en tu cuaderno el vocabulario con 
sus respectivos significados. 
 



 
 


