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NIVEL 4° Medio CURSOS B-C-F 

UNIDAD Individuo y sociedad 

OA 
Conocer la finalidad y estructura de un discurso público 

para su análisis interpretativo. 

RECURSOS 
Texto escolar del nivel. 

Link audiovisual. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades.  

INSTRUCCIONES 

- Leer de la página 99 a la 102 el Discurso de aceptación 

del Premio Nobel de Rigoberta Menchú y contestar 

preguntas de la página 103 en el cuaderno. 

- Leer páginas 104 y 105. Leer y subrayar contenido 

principal. Realice actividad final de aplicación de 

contenido en su cuaderno. 

- Pág. 106. Responda en su cuaderno las preguntas de la 

actividad lectora: “Discurso de aceptación del Premio 

Nobel de Literatura: William Faulkner”. 

- Finalmente, registra tu nombre/apellido y curso en la 

parte superior de la o las páginas del cuaderno donde 

desarrollaste la actividad, y envía las fotografías a los 

correos respectivos de cada profesor: 

pablo.pichilen@snaeduca.cl o felipe.caro@snaeduca.cl 

- Con el Asunto: 

Curso - Actividad 2 - Nombre/apellido 

Ejemplo: 2A - Actividad 2 - Pablo Di Caprio 

 

- Para complementar la actividad y la noción de Discurso 

Público revise el siguiente link, desde el minuto 40.17: 

https://youtu.be/JXILELFxYWU  

mailto:pablo.pichilen@snaeduca.cl
mailto:felipe.caro@snaeduca.cl
https://youtu.be/JXILELFxYWU
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NIVEL 4° Medio CURSOS A-D-E 

UNIDAD Discurso público 

OA Analizar texto no literario de opinión. 

RECURSOS Texto escolar del nivel. 

ACTIVIDAD 
Actividad de análisis: “Más información, menos 
conocimiento” de Mario Vargas Llosa 

INSTRUCCIONES 

- Leer el texto “Más información, menos conocimiento” de 

Mario Vargas Llosa de la página 355 a la 358. 

- Posteriormente registra en tu cuaderno de asignatura las 

preguntas 1 a la 12 de la página 359. desarrolla cada una 

de ellas, con una extensión de respuesta de 5 a 8 líneas 

(según amerite), prestando atención en la calidad y 

consistencia de las ideas, considerando además que ya 

en segundo medio tu capacidad argumentativa y 

explicativa es superior. 

- Finalmente, registra tu nombre/apellido y curso en la 

parte superior de la o las páginas del cuaderno donde 

desarrollaste la actividad, y envía las fotografías a los 

correos respectivos de cada profesor: 

pablo.pichilen@snaeduca.cl o felipe.caro@snaeduca.cl 

- Con el Asunto: 

Curso - Actividad 2 - Nombre/apellido 

Ejemplo: 2A - Actividad 2 - Pablo Di Caprio 
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