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UNIDAD 3: LO DIVINO Y LO HUMANO 

        Nivel: II medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será trabajado a principios de 

OCTUBRE) 
 

II medio A-B-C 
 
 

Demian de Hermann Hesse 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 

email el día jueves, mañana de 9:00 a 

13:00 y tarde de 14:30 a 17:30. No 

olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 

Atte. Profesora Fabiola 

profesorafabiolahf@gmail.com 

- OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos 

temas para complementar sus lecturas o 

responder interrogantes relacionadas con el 

lenguaje y la literatura. 

         CAMBIO DE CORREO 
   Profesora Fabiola Hurtado 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (Si imprime, archívela en la carpeta de la asignatura). 

 Recuerda revisar el material de apoyo presentado para segundo medio realizado por la profesora Pía Lastra. 
 

LO DIVINO Y LO HUMANO 

  El propósito de esta unidad es 
que los alumnos se 
familiaricen con la poesía del 
Siglo de Oro, con el objetivo 
de desarrollar una lectura 
comprensiva y un análisis 
crítico e interpretativo de 
dichos textos y también del 
periodo.  

 
 

 
 

Como actividad de inicio observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=nYk8_1Z92Gg 

I.- Aprendamos:                                              

                                                                            EL SIGLO DE ORO 

 

Fecha: Semana del 07 al 11 de 

septiembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=nYk8_1Z92Gg
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PARA QUE TE DES UNA IDEA DE CÓMO LO VIVIDO EN LA ÉPOCA INFLUYÓ EN LOS ESCRITOS 

LITERARIOS, TE INVITO A VER UN RESUMEN DE “FUENTEOVEJUNA” DE LOPE DE VEGA. 

https://www.youtube.com/watch?v=amHBJ3TfRxc  

 

II.- EJERCITEMOS:        

a) Con respecto a lo observado en el primer video, con tus palabras escribe un resumen de las 

características del contexto del siglo de oro. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Con lo visto en el segundo video ¿Qué elementos del contexto histórico- cultural podemos ver 

reflejados en la obra? 

                                 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amHBJ3TfRxc
https://www.youtube.com/watch?v=amHBJ3TfRxc
https://www.youtube.com/watch?v=amHBJ3TfRxc
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-Como observaste en el primer video, el siglo de oro se enmarca en el periodo BARROCO, donde se le 

comienza a dar más importancia al hombre y sus emociones (lo humano), visión que muestra una concepción 

pesimista de la vida, ya que fueron tiempos de grandes pesares e injusticias. Todo esto da paso al 

florecimiento de la literatura y las artes, dentro de estas manifestaciones nosotros nos enfocaremos en los 

sonetos, lo cual profundizaremos en la próxima guía, pero te dejaré una actividad previa: 

 

ACTIVIDAD 

 
 Busca, en el texto escolar, sonetos. 

 Léanlos. 
 Seleccionen uno. 

 Escríbanlo en su cuaderno o en esta guía, respetando su estructura. 
 Incluyan vocabulario de palabras desconocidas y tema del soneto. 

 

 
 
 

LOS EJERCICIOS SERÁN REVISADOS EN LA CLASE ONLINE CORRESPONDIENTE A 
RETROLAIMENTACIÓN, EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 15:00 H. 


