GUÍA DE LENGUAJE 2° MEDIO
CLASE 2: El talento
A partir de la lectura del cuento “El talento” de Anton Chejov en esta lección reflexionaremos acerca de la temática del trabajo, esta vez bajo una perspectiva literaria. Recordaremos también algunos conocimientos previos sobre elementos del mundo narrativo y repasaremos estrategias de comprensión que te ayudarán a profundizar más tus lecturas.

Antes de la lectura
Lee la siguiente cita: "Un genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo" Albert Einstein
Responde:
a. ¿Estas de acuerdo con la frase del famoso físico alemán Albert Einstein?
b. ¿Cómo crees que esta se relaciona con el contenido del cuento que leerás?

Durante la lectura:
1. Ten en cuenta los elementos de la tabla página 36 del libro para caracterizar los personajes a la hora leer textos literarios.
2. Lee el cuento El talento que encuentra de la página 16 a la 18 del libro. No olvides practicar estrategias de comprensión durante la lectura, puedes hacer preguntas de reflexión sobre hechos que te resulten llamativos, cuestionables, o bien, preguntas sobre motivos de las acciones y / o actitudes de los personajes. En la página 25 del libro encontrará un ejemplo de uso de estas estrategias.

Después de la lectura:
Trabaja en tu cuaderno las actividades de la página 19. Responde las preguntas de la 1 a la 3 y la pregunta 6.

Acerca de lo aprendido:
Los refranes son frases de origen populares que se repiten tradicionalmente de forma invariable. Estos expresan un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza; particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia. El refrán “camarón que se duerme se lo lleva la corriente” se refiere a las consecuencias negativas de la pereza. ¿Crees que podría expresar el contenido del relato?, ¿con qué personaje/s) se relacionaría exactamente y por que? Reflexiona a modo de cierre.

Recuerda enviar tu trabajo a: trabajosprofeantonio@gmail.com 

