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RUTA PEDAGÓGICA 4TO. MEDIO CURRICULUM PRIORIZADO 
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SOCIEDAD  

FECHA ACTIVIDADES AUTOEVALUACIÓN 

Semana del 06 al 10 de julio 

 

1.- Lea el  texto de la pág., Nº 262 y responda la pregunta Nº 

2 de la misma página. 

2.- Lea el poema de la pág., Nº264 “De calle en calle” de 

Wladimir Miakovski. 

3.- Responda en su cuaderno las peguntas Nº 1, 2, 3 y 4 de la 

página Nº 264. 

4.- Realice la  autoevaluación en su cuaderno. 

 

 

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. 

4. Me siento satisfecho (a) con el trabajo 

realizado. 

5. He cumplido oportunamente con mis 

trabajos. 

Semana del 13 al 17 de julio 

 

1.- Lea el texto de la pág., N º265 “Secretos del arte mágico 

del surrealismo” y responda las preguntas Nº 5, 6 de la 

misma página. 

2.- Relea el poema “De calle en calle” y explique  con sus 

palabras qué quieren decir las metáforas “caballos de 

acero”, “campanarios con cuello de cisne” y “chimenea de 

viento azotador”. 

3.- Realice la autoevaluación en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

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. 

4. Me siento satisfecho (a) con el trabajo 

realizado. 

5. He cumplido oportunamente con mis 

trabajos. 



Semana del 20 al 24 de julio 1.- Lea el poema “El espanto” (Georg Trakl) de la pág., 269 

y responda las preguntas 1 y 2 de la misma página. 

2.- Lea el poema “Las piedra domésticas” (Hans Arp) de la 

pág., 270 y responda las preguntas 3, 4 y 5 de la misma 

página.  

3.- Desarrolle la autoevaluación en su cuaderno. 

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. 

4. Me siento satisfecho (a) con el trabajo 

realizado. 

5. He cumplido oportunamente con mis 

trabajos. 

Semana del 27 al 31 de julio 1.- Lea el poema “Arte poética” (Vicente Huidobro) de la 

página 273 y responda las preguntas Nº 3, 4,10 y 15 de la 

página 274. 

2. Responda de manera individual la pregunta Nº17 de la 

página Nº 274. 

3.- Responda la autoevaluación en su cuaderno. 

 

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. 

4. Me siento satisfecho (a) con el trabajo 

realizado. 

5. He cumplido oportunamente con mis 

trabajos. 

 

NOTA: TRABAJAR SIEMPRE CON EL LIBRO Y LAS ACTIVIDADES EN SU CUADERNO.  

             CUALQUIER DUDA HACERLA LLEGAR A LOS CORREOS INSTITUCIONALES. 

            PROFESORA MARTINA OLIVARES  (CUARTO A, B Y  C) martina.olivares@colegiomariagriseldavalle.cl  

            PROFESORA SUSANA ARAYA RUBIO (CUARTOS D, E Y F) susana.araya@colegiomariagriseldavalle.cl  
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