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“Seres y Haceres” 

Profesor(a): Marcos Riquelme 

Correo: mriquelme@ccechillan.cl 

Instagram: @profe_markos 

Curso 2do medio A y B Fecha máxima de 
envío o entrega 

26 de Junio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Reflexionar sobre las distintas dimensiones del trabajo y su relevancia como espacio 

de dignidad, identidad y sustento para los seres humanos 

- Analizar a los personajes de los relatos, para profundizar tu comprensión de los 

textos narrativos que lees. 

Instrucciones: - Lea con atención cada ítem realizando en cada uno de ellos lo que se te solicita. 

- Puedes hacer la actividad en tu libro o utilizarlo de apoyo, entre las páginas 15 
(texto “el talento”) y la 22. Si no lo posees, acá puedes encontrarlo y descargarlo: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140103_recurso_1.pdf de lo contrario 
realiza la guía que aparece a continuación. 

 

I.- Para Comenzar: 

 

 

 

Observa la pintura 

“El dormitorio en 

Arlés” de Van Gogh 

y lee la carta 

enviada a su 

hermano Théo. 

Luego trabaja las 

actividades 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140103_recurso_1.pdf
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1.- ¿Qué ideas o senciones te comunica esta pintura de Van Gogh? 

 

 

 

2.- ¿Te parece que Van Gogh logra con la pintura el proposito señalado en su carta? 

 

 

 

II.- Lee la siguiente definición de trabajo y luego responde las preguntas 3 y 4 

 

3.- ¿Piensas que la actitud de Van Gogh hacia su trabajo se relaciona con la definición anterior? 

¿Por qué? 

 

 

 

4.- En esta y otras guías abordaremos el trabajo desde diferentes perspectivas. ¿Qué ideas sobre 

este tema te gustaría explorar? Escríbe al menos 2 

   

 

 

 

III.- A continuación debes leer el cuento “El talento” del escritor Ruso Anton Chejov (1806-

1904). Podrás apreciar el mundo provinciano y campesino retratado con frecuencia en su 

literatura, realidad que Chejov conoció muy de cerca mientras trabajaba como médico. 

 

Lectura de texto “EL TALENTO” Pág 15 
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A partír de lo narrado, ¿qué sabes de Yegor y Katia? Caracterízalos completando la siguiente tabla. 

 

5.- ¿Qué visión entrega el narrador sobre la actitud de Yegor Savich y sus compañeros? ¿Qué crees que 

se critica en este relato? 

 

 

 
6.- Si alguien señalara que el concepto de artista planteado por los personajes del relato se contrapone 

al de Vicente Van Gogh ¿En qué razones podría fundamentar su opinión? Redacte de manera detallada 

un argumento 

 

 

 
7.- El personaje de Katia vive una época en la que la sociedad establecía como la principal aspiración 
de la mujer, el matrimonio y formar una familia. ¿Cómo crees que influye esto en la relación de Katia 
y Yegor Savich? 
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Trabajando su retiro 
 
LOS HOBBIES Y PASATIEMPOS MAS  
RENTABLES TRAS EL RETIRO
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8.- ¿Cuál es el tema y el propósito del reportaje leído? 
 
 
 
 
9.- Completa las fichas con los seniors mencionados en el reportaje. Hazlo siguiendo el ejemplo. 
 

 
 
10.- Observa con atención la ilustración incorporada en el texto ¿Cómo se relaciona con el 

contenido del reportaje? 

 

 

11. A partir de tu experiencia y la de tus cercanos, ¿qué actividades realizan los adultos mayores que 

conoces?  


