
 
 

PAUTA DE TRABAJO AGOSTO 
TEXTO DE ESTUDIO LENGUA Y LITERATURA 

TERCERO MEDIO 
 
Estimada y estimado estudiante: 
 

1. Te presentamos la cuarta ruta 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. Los vídeos complementarios debes buscarlos en la página del colegio 

www.colegiomariagriseldavalle.cl  
5. 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 II 

“ante el desafío” 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO.  LECCIÓN 2 
 

1. Lee la página 68 para conocer a la autora y escribe en tu cuaderno una síntesis de la 
lectura 

2. Realiza una lectura comprensiva del cuento “Solo”, que comienza en la página 69 y 
termina en la 74. 

3. Mientras lees, responde la pregunta 1 y 2 de la página 71 y la pregunta número 3 de la 
página 74. 

4. Registra en tu cuaderno, de forma breve, de qué se trató el relato. 
 
SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO.  
 

1. Del cuento leído la semana anterior “Solo”, Responde la pregunta 1 y 2 de la página 74. 
2. Anota el concepto clave que aparece a un costado. 
3. Desarrolla la actividad 3 de la misma página (paso 3.1, 3.2 y 3.3) 

 
SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO.  
 

Siguiendo con el mismo cuento de la semana anterior, pero ahora en la página 74: 
 
1. Realiza la actividad 4.1 y 4.2 
2. Realiza la actividad 5.1 y 5.2 
3. Realiza las dos actividades sugeridas de la actividad 6. 

 
 
 

El propósito de esta unidad es Analizar textos que presentan situaciones de desafíos e interpretar qué ideas, valores y 

sentimientos animan a los hablantes, personajes o emisores a enfrentarlos. A partir de ello, reflexionar sobre las 

experiencias que te resultan desafiantes y compartir visiones sobre cómo actuar ante ellas. 
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