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ACTIVIDADES 4° MEDIO 

LENGUA Y LITERATURA 

INSTRUCTIVO: 

Realiza las lecturas, basadas en el Texto del Estudiante Lenguaje y Comunicación IV Medio.   

Actividad N°1 

1° Leer texto “Reflexiones sobre la Existencia” (página 36), a modo introductorio y responde en tu 

cuaderno las preguntas 1, 2 y 3.  

2° Leer texto “Antes del Fin”, de Ernesto Sábato (páginas 37 – 39) y realiza la Actividad “Después de 

Leer” (página 40) y responde en tu cuaderno las preguntas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11.   

 

Actividad N°2 

1° Leer texto “El discurso público” (páginas 104 y 105). Luego, continúa con la lectura “Aplica Lo 

aprendido” con el Texto “Discurso de Aceptación del Premio Nobel de Literatura” (página 106). 

2° Realiza la Actividad “Después de leer” (página 107) y responde en tu cuaderno las preguntas 

N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9).  

 

Actividad N°3 

Observa junto a tu curso el discurso final de Charles Chaplin en la película El gran dictador (este es 

el enlace https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk) y redacta un análisis de este 

considerando los siguientes aspectos:  

A. Presenta una tesis sobre un tema determinado, dejando clara su postura.  

B. Opina fundamentadamente, usando como apoyo elementos como datos, ejemplos, opiniones de 

otros, argumentos sólidos.  

C. Apela a los receptores, no solo compartiendo su postura sino llamándoles a tomar partido y actuar 

al respecto.  

D. Saca conclusiones y/o proyecta ideas que podrían corresponder a soluciones al problema o 

desafío planteado.  

 

Luego, responde:  

1. ¿Cómo aporta la comunicación verbal a que el discurso sea más atractivo o más convincente? 

 2. ¿Qué características de la comunicación no verbal (gestos faciales y corporales) y del 

paralenguaje (elementos que apoyan el discurso oral: entonación, pausas, silencios, velocidad del 

habla, etc.) hacen que el discurso sea más atractivo? 

3. Basándote también en el video, al término de la actividad, redacta individualmente en tu cuaderno 

un análisis de, al menos, tres párrafos, en el cual detalles tus percepciones (a partir de las 

respuestas anteriores) y las ejemplifiques.  

https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk

