
 
 

1° MEDIO PAUTA DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (JUNIO) 
 
INDICACIONES: Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en esta ruta 
pedagógica, utilizando tu texto de lenguaje. Recuerda tratar de respetarla 
cronología propuesta. 
Realiza tu mejor esfuerzo 
Animo, tú puedes ¡¡¡¡ 
 
SEMANA DESDE EL 01 AL 05 DE JUNIO 
 
1.- Lee el contexto de la obra “El socio” Jenaro Prieto. (pág.89) 
      Realiza la actividad de vocabulario (p.89) En tu cuaderno 
 
2.- Lee el fragmento de la obra “El Socio”, Jenaro Prieto  (pág. 90 a la 98) 
      Subraya las ideas principales por párrafo. 
 
3.- Después de la lectura, responde las interrogantes desde la 1 a la 8 (Localizar, 
relacionar y reflexionar acerca de la obra) 
 
 
SEMANA DESDE EL  08 al 12 DE JUNIO 
 
1.- Analizar el tiempo en las narraciones. 
      Lee los contenidos: tiempo en la historia y tiempo del relato (pág. 100 y 101) 
 
2.- Copia el esquema  en tu cuaderno 
 
3.- Lee el texto “Alerta sobre riesgos en Facebook” (pág.104 y 105). Señala tu 
opinión acerca de lo que plantea el texto. Argumenta. 
 
 
 
SEMANA DESDE EL  15 al 19 DE JUNIO 
 
1.- Leo y escribo un artículo. Lee el artículo de opinión “Piloto de Drones una 
profesión del futuro” 
 
2.- Escribe una síntesis del artículo leído (15 líneas) 
 
3.- Escribe tu opinión acerca de lo expuesto por el autor. (Argumenta con 5 razones) 
 
 
 



 
SEMANA DESDE EL  22 al 26 DE JUNIO. 
 
1.- Lee el texto: “El genio que todos llevamos dentro”. David Shenk (pág. 118 a la 
124) 
      Subraya las ideas principales del texto 
      Escribe una síntesis de 15 líneas acerca del texto 
 
 2.- Responde las interrogantes de la 1 a la 9 en tu cuaderno. (pág. 125) 
      Localizar y relacionar información. 
 
3.- “La Belleza o fealdad de las cosas no está en ellas, sino en los ojos de quien las 
mira” 
      A partir de esta frase responder las interrogantes 1 a la 4 (pág. 126) 
 


