
 

 IV° MEDIO LENGUA Y LITERATURA PAUTA DE TRABAJO OCTUBRE CURRICULUM PRIORIZADO 
UNIDAD 4: “GLOBALIZACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL” 

 

FECHA ACTIVIDADES AUTOEVALUACIÓN 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 1. Leer el párrafo “La influencia de la 
publicidad” de la página 228. 
2. Realizar la actividad N°1 presente en la 
página N°228. 
3. Realizar la actividad N°2 presente en la 
página N°228. 
4. Responder la autoevaluación  en el 
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 16 DE OCTUBRE 1. Leer el texto “Adiós a la publicidad” de 
Oliviero Toscani de las páginas 229, 230, 
231. 
2. Responder la pregunta N°3 al costado de 
la página N°230. 
3. Responder las preguntas N°1,2,4,7 y 9 de 
la página N°232 

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 19 AL 23 DE OCTUBRE 1. Escribe en tu cuaderno “Los recurso 
persuasivos en  la publicidad” de la página 
N°233. 

1. Me he comprometido con el trabajo 
solicitado. 
2. Mi actitud hacia esta actividad ha sido la 
correcta. 



2. Leer el texto “Éxito” de Cristian Warnken 
de  las páginas N°235 y 236. 
3. Responder la pregunta N°1 al costado de 
la página N°235. 
4. Responder las preguntas N°1, 2, 3 y 8 de 
la página N°237. 
 

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 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 1. Leer el texto de la página N°198 “La 
publicidad y la transformación de la mujer en 
el siglo XX” de Rocío Ramírez Baudet. 
2. Responder las preguntas N°1 y 2 de la 
página 198. 
3. Copiar en el cuaderno el vocabulario 
presente al final de la página N°198 
4. Responder las preguntas N°4 y 5 de la 
página 199. 
5. Responder la autoevaluación en el 
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. 

 


