
 
 
 
 

2° MEDIO PAUTA DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (JUNIO) 
 
Estimada y estimado estudiante: 
 
 

1. Te presentamos la segunda pauta de actividades, para que las realices con tu libro de 
Lenguaje. 

2. Las respuestas debes registrarlas en tu cuaderno de asignatura. 
3. Cada actividad está planificada para que la puedas desarrollar en el tiempo destinado para 

la asignatura semanalmente. 
4. Si tienes dudas, puedes comunicarte con tu profesora de asignatura a los siguientes correos: 

 

profesoramartinaolivaresmgv@gmail.com  (Martina Olivares) 

profesoraesmar@gmail.com                  (Susana Araya) 

ESTA VEZ CONTINUAREMOS CON LA UNIDAD I: 
“exilio, migración y búsqueda de la identidad” 
 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO. 
 

1. -    Lee el texto que comienza en la página 156 “No pasó nada” de Antonio Skármeta. Si no 
conoces al autor, lee la biografía que aparece al costado del texto. 
- Luego responde las preguntas que aparecen al costado de la lectura. 
 

2. En la página 157 aparece la imagen del Estadio Nacional. 
- Investiga qué sucedió ahí desde el año 1973. 
- Explica de qué forma se relaciona lo sucedido ahí con el tema de la unidad. 

 
3. Responde las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 159 

 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO. 
 

1. -    Lee el texto que comienza en la página 159 “Ciudad de inmigrantes” de Pía Montealegre. 
- Copia en tu cuaderno el vocabulario sugerido al costado. 
- Realiza la actividad de vocabulario de la página 159. 

 
2. Responde las preguntas 6, 7,8 y 9 de la página 160. 

 
3. Realiza la actividad 10 letras a, b y c de la página 159 y 160. 

 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 
 

1. Sintetiza o resume la definición del concepto “Columna de opinión” de la página 163. 
2. Sintetiza o resume la definición del concepto “Debate” de la página 166. 
3. El texto que leíste la semana anterior “Ciudad de inmigrantes” ¿Cuál de los dos tipos de 

textos argumentativos es? Columna de opinión o debate.  Explica tu respuesta. 
 

MARTES 30 DE JUNIO 
 

1. Lee el texto “Historia de amor” de Nicole Krauss de la página 168. 
2. Responde las preguntas 1, 2,3 y 4. 
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