GUÍA DE LENGUAJE 4° MEDIO UNIDAD 1: “MOMENTOS DE DECISIÓN”
¡Hola! Hoy continuarás trabajando la primera unidad que te fue presentada la clase pasada. Trabajarás con tu texto de lenguaje en las páginas 10 y 11 y desarrollarás las actividades 1, 2 y 3.
CLASE 4: 
ANTES DE LA LECTURA
Lee el cuadro donde se explica el objetivo y qué es lo que trabajarás en esta unidad. Si te fijas, el primero se relaciona con la lectura y cómo los textos pueden dar a conocer distintas perspectivas y visiones que el lector debe interpretar. El segundo se relaciona con la escritura y la argumentación, que es fundamental para defender una opinión y por último el tercero se relaciona con la oralidad y la capacidad de exponer tus ideas de manera ordenada y clara.

DURANTE LA LECTURA
 Comienza la lectura de "El socio", de Jenaro Prieto. Recuerda ir leyendo las definiciones de las pelabras destacadas, para que te ayuden a la comprensión del texto.

DESPUÉS DE LA LECTURA
Responde la primera pregunta pensando en lo que leíste al comienzo del texto. recuerda fundamentar tu respuesta con argumentos sólidos.
Luego en la segunda pregunta piensa cómo estaba el día según lo descrito. ¿Cuál era el clima? Recuerda dar los ejemplos del texto.
Finalmente responde la tercera pregunta.
Inferir es según la RAE "Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Se infiere de su rostro que está contento".

CIERRE
Hoy comenzaste tu propia evaluación diagnóstica. Con ella podrás ir dándote cuenta de cuánto sabes, qué es lo que te sale más fácil o qué es lo que te cuesta más. De esta manera, podrás focalizar tus esfuerzos.

RECUERDA:
·	Si perteneces al cuarto A, B o C debes enviar tu trabajo a: trabajosprofeantonio@gmail.com
·	Si perteneces al cuarto D, E. F, G o H debes enviar tu trabajo a: trabajosprofedamaris@gmail.com





