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PLAN DE CONTINGENCIA LENGUA Y LITERATURA - ENSEÑANZA MEDIA

4° AÑO MEDIO

Unidad 1: Tradición y Cambio (Literatura y ensayo)

AE 01:Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo - argumentativo
de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX-

1. GUÍA DE APUNTES 1: Tomar apuntes, utilizando el método Cornell, de las páginas 360 y 361.

2. GUÍA DE LECTURA 1: Leer el texto “Menos información, más conocimiento” (página 355) y desarrollar en cuaderno
preguntas 1 al 10, escribiendo la habilidad que desarrolla cada pregunta.

3. Escribe un texto argumentativo de dos párrafos en el que sostengas una tesis personal sobre la influencia
(positiva o negativa) de internet y las nuevas tecnologías en nuestro modo de vida. Utiliza las siguientes palabras:
paulatino, solapado, farragoso, superfluo.

3° AÑO MEDIO

Unidad 0: Retroalimentando aprendizajes de 2° medio

OA 3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión.

1. Tomar apuntes de PPT: MARCADORES TEXTUALES, a partir de la diapositiva “Tiempo y orden”.
2. Tomar apuntes, utilizando método Cornell, de GUÍA DE APUNTES 1 “Deducción y acción: La literatura policial”
3. GUÍA DE ACTIVIDADES 1: Leer texto y desarrollar en el cuaderno preguntas 1 a 7.

2° AÑO MEDIO

Unidad 0: Retroalimentando aprendizajes de 1° medio

OA 23: Analizar los posibles efectos de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y no lingüísticos que usa un
hablante en una situación determinada.

1. Tomar apuntes del PPT: ACTOS DE HABLA, utilizando método Cornell
2. Realizar actividades presentadas en PPT ACTOS DE HABLA
3. GUÍA DE ACTIVIDADES 1: Leer texto y desarrollar en el cuaderno preguntas 1 a 4.

1° año medio

Unidad 1: La libertad como tema literario

OA 3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión.

1. Leer fragmento “Nieve negra” y desarrollar en cuaderno preguntas 1 al 10.
2. Elaborar mapas mentales referidos a “Las acciones” y “El narrador” (pág.30 a 33)
3. ResolVer en cuaderno actividades “Asalto en Lomitón” (página 33)

APP RECOMENDADA PARA LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA: Focus To-Do

Focus To-Do está creada para compatibilizar los estudios con el descanso, de manera que puedas
lograr una concentración eficaz sin pérdidas de tiempo.

La aplicación funciona como un organizador de actividades en donde puedes crear recordatorios,
poner tiempo para tus estudios y darte algunos minutos de descanso. Esta app puede ser
incorporada a tu teléfono y/o computador para que de esta forma, esté sincronizado donde lo
requieras.

En caso de dudas, y consultas, enviar correo electrónico a:

paulap.profe@gmail.com


