
 
PAUTA DE TRABAJO 4TO. MEDIO LENGUA Y LITERATURA 

UNIDAD 3: INDIVIDUO Y 
SOCIEDAD  

FECHA ACTIVIDADES AUTOEVALUACIÓN 

Semana del 03 al 7 de agosto 

 

1.- Lea el texto de la página Nº 283 “Non serviam” de 

Vicente Huidobro. 

2.- Responda en su cuaderno  las preguntas Nº5 y Nº6 que se 

encuentran al costado de la página. 

3.- Responda en su cuaderno las preguntas Nº 4, 8 y 14 de la 

página Nº284. 

4.- 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. 

Semana del 10 al 14 de agosto 

 

1.- Lea el texto de la página Nº311, 312 y 313 “Residencia en 

la tierra II” (Solo la muerte y  Walking around) de Pablo 

Neruda. 

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

página Nº 313. 

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. 



Semana del 17 al 21 de agosto 1.- Lea los textos de la página Nº335 “Bandejitas de La Reyna” 

de Nicanor Parra y “Rima XXI” de Gustavo Adolfo Bécquer. 

2.- Responda en su cuaderno la pregunta Nº 3 de la misma 

página. 

3.- Defina con sus palabras el concepto de “Artefacto” 

presente en la página Nº335. 

4.- Responda en su cuaderno las preguntas Nº 7, 8 y 13 de la 

página Nº338. 

5.- 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. 

Semana del 24 al 28 de agosto 1.- Lea el texto  de la página Nº 336 “Ars poétique” de Rodrigo 

Lira. 

2.- Responda en su cuaderno la pregunta Nº4 presente al 

costado de la misma página. 

3.- Responda en su cuaderno las preguntas Nº 2, 3, 11 de la 

página Nº338 

5.- Individualmente, responda en su cuaderno la pregunta Nº12 

de la página Nº 338. 

6.- 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  

 
 
 

 

mailto:martina.olivares@colegiomariagriseldavalle.cl
mailto:susana.araya@colegiomariagriseldavalle.cl

