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LENGUA Y LITERATURA 
GUÍA N°3 

 

Trabajo de lectura complementaria: La amortajada – La última niebla  

María Luisa Bombal 

 

Curso Fecha          Puntaje  ideal      Puntaje obtenido 

 

    III medio  
     

        Semana 
         06 abril /10 abril 

       

        30 puntos  

Instrucciones Materiales 

 

- Debes leer los libros correspondientes al 

plan lector del mes. 

- Selecciona uno de los textos de la 

escritora María Luisa Bombal para 

desarrollar el trabajo que se señala a 

continuación. 

 

Link para descargar La última niebla 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0005023.pdf 

Link para descargar La amortajada 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8350.html                            

 
 

  
 
- Si cuentas con los materiales 
necesarios en tu hogar puedes 
realizar la actividad de forma 
manual, necesitarías: Cartulina-
Plumones-imágenes-adornos 
(Lana, lentejuelas, etc.) 
 
- También está la opción de 
hacer el trabajo en formato 
digital con el diseño y color que 
consideres pertinente (puedes 
guardas tu tarea en el correo o 
pendrive si no tienes la opción 
de imprimir) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Celebra tus propias victorias, porque nadie 
más entiende lo que te costó alcanzarlas” 

 
Trabaja con ánimo y optimismo 

#QuedateEnCasa 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a la 
profesora de tu sección, el día de atención es 
martes, mañana de 9:45 a 13:00h y tarde de 

14:30 a 17:00h.  
No olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 
Atte. Profesoras 

 Karina Barrientos 
kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

Fabiola Hurtado fhurtado@sanfernandocollege.cl 
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 LADO A (Exterior) 

 

 

 

 

LADO B (Interior) 

 

(IDENTIFICAR, EXPLICAR Y 
EJEMPLIFICAR 
ELEMENTOS) 
 
-Personajes: 
caracterización física y 
psicológica. 
-Narrador: Identificar el 
tipo de narrador presente 
y justificarlo con una cita 
textual. 
-Tiempo: identificar 
alguna anacronía utilizada 
(analepsis-prolepsis)  
-Ambiente: Descripción 
del ambiente físico-
psicológico-social) 
-Conflicto presente en la 
obra. 

(RESUMEN) 
 

Ocupar al menos ¾ de 
plana. 
 
-En tu resumen debes 
plantear 2 preguntas sobre 
la problemática de libro, 
argumentando la respuesta 
en cuanto a los sucesos 
ocurridos en la novela. 
 

(DATOS DE LA ESCRITORA) 
 
-Fecha y lugar de nacimiento 
-Estudios 
-Obras 
-Importancia en la literatura. 

 

 

(VOCABULARIO) 
-Elegir 10 palabras del 
libro que desconozcas. 
- Anotar la definición y 
escribir un sinónimo y un 
antónimo. 
- Escoger 5 palabras de las 
anteriores y escribir una 
oración en la que se 
aplique. 

(REFLEXIÓN DE LA 
LECTURA) 

-Opinión personal: indica si 
te gustó o no el libro, 
argumentando con al 
menos tres razones. 
 
-Explicar si lo 
recomendarías o no y por 
qué. 
 
Mínimo ¾ de plana. 

(PORTADA) 
 

-Nombre del libro. 
-Nombre del autor. 
-Dibujo o imagen relacionado con 
el libro. 
-Nombre del alumno. 
-Curso 
-Profesora. 
-Fecha. 
 


