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FECHA ACTIVIDADES DESAFÍO AUTOEVALUACIÓN 

Semana 04 al 08 de 
mayo.  

1.- Leer texto de la página Nº48, 49, 50, 51 “1984” 
(George Orwell) 
2.- Responde en tu cuaderno, con letra clara y 
respuesta completa las preguntas 1, 2, 4 y 7. (Pág. 
Nº51) 
3.- Realiza la actividad de vocabulario en tu cuaderno 
marcando la alternativa correcta de la pág., Nº52 
4.- Realiza el desafío en tu cuaderno. 
4.- Escribe la autoevaluación en tu cuaderno y 
responde con un SI, un NO o A VECES. 

Plantea por escrito tu 
opinión acerca de cómo se 
ven reflejados los temas de 
la soledad, la 
incomunicación y el 
sentido de la existencia 
en la realidad actual. 
Puedes referirte a tu 
comunidad, a tu ciudad, a 
tu país o al mundo en 
general. 

1. Me he comprometido 
con el trabajo solicitado 

 
2. Mi actitud hacia esta 
actividad ha sido la 
correcta 

 
3. Me he esforzado en 
superar mis dificultades. 

 
3. Me siento satisfecho 
(a) con el trabajo 
realizado. 

 
4. He cumplido 

oportunamente con mis 

trabajos. 

Semana del 11 al 15 de 
mayo. 

1.- Leer el texto de la pág., Nº99, 100, 101 y 102 
“Discurso pronunciado al recibir el Premio 
Nobel de la Paz” (Rigoberta Menchú Tum) 

Plantea por escrito, en dos 
párrafos, tu opinión acerca 
de una de las siguientes 
afirmaciones: 

1.Me he comprometido 
con el trabajo solicitado 



 
 2.- Responde en tu cuaderno, con letra clara y 

respuesta completa las preguntas 3, 5,7 y 9 de la pág., 
Nº103. 
3.- Extrae 3 palabras que no conozcas y busca sus 
significados y anótalos en el cuaderno. 
4.- Realiza el desafío en tu cuaderno. 
5.- Escribe la autoevaluación en tu cuaderno y 
responde con un SI, un NO o A VECES. 

 

“Es necesario que los 
países construyan una 
verdadera identidad 
integrando a las culturas 
indígenas.” 

2. Mi actitud hacia esta 
actividad ha sido la 
correcta 

 

3. Me he esforzado en 
superar mis dificultades. 

 

3. Me siento satisfecho 
(a) con el trabajo 
realizado. 

  
4. He cumplido 
oportunamente con mis 
trabajos. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo. 

1.- Leer la pág., Nº104 y 105 “El discurso 
público” 
2.- Escribe en tu cuaderno la definición y el objetivo 
del Discurso público. 
3.- Transcribe en tu cuaderno la situación de 
enunciación del discurso púbico y explícala. 
4.- Dibuja en tu cuaderno el esquema de la 
Estructura interna del discurso público. Pág., Nº105 
5.- Crea un esquema con los conceptos de 
“Estrategias persuasivas”. Pág., Nº105 y dibújalo en 
el cuaderno. 
6.- Realiza el desafío en tu cuaderno. 
7.- Escribe la autoevaluación en tu cuaderno y 
responde con un SI, un NO o A VECES. 

¿Qué características de 
un discurso público 
podrían producir un 
cambio de conducta en el 
auditorio? Vuelve a las 
páginas 104 y 105. 

1. Me he comprometido 
con el trabajo solicitado 

 

2. Mi actitud hacia esta 
actividad ha sido la 
correcta 

 

3. Me he esforzado en 
superar mis dificultades. 

 

3. Me siento satisfecho 
(a) con el trabajo 
realizado. 

   4. He cumplido 
oportunamente con mis 
trabajos. 



 
Semana del 25 al 29 de 
mayo 

1.- Leer el texto de la pág., Nº106 y 107 “Discurso 
de aceptación del Premio Nobel de Literatura” 
(William Faulkner) 
2.- Extrae 3 palabras que no conozcas y busca sus 
significados y anótalos en el cuaderno 
3.- Identifica en el texto el exordio, la exposición y la 
peroración, pintándolos con distintos colores. 
4.- Identifica la tesis que plantea el autor (Lo que 
niega o afirma) Enciérrala en un círculo. 
5.- Busca estrategias de persuasión utilizadas por el 
autor y subráyalas. 
6.- Realiza el desafío en tu cuaderno. 
7.- Escribe la autoevaluación en tu cuaderno y 
responde con un SI, un NO o A VECES. 

Dibuja en tu cuaderno el 
cuadro acerca de la 
correferencia, pág., 
Nº105 y ubica estos 
elementos en el texto 
leído, subrayándolos 

1. Me he comprometido 
con el trabajo solicitado 

 

2. Mi actitud hacia esta 
actividad ha sido la 
correcta 

 

3. Me he esforzado en 
superar mis dificultades. 

 

3. Me siento satisfecho 
(a) con el trabajo 
realizado. 

 

4. He cumplido 
oportunamente con mis 
trabajos. 



 
 


