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Clase 43 Clase 44 
Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 2020 
 

Objetivo: Revisión y retroalimentación de la entrevista. 
Objetivo priorizado nivel 1 OA6 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 

Metas de la clase: 
Revisión de los trabajos enviados a Classroom “La entrevista”. 
 
 

 
En la clase reforzaremos el contenido para el control: 
Comprensión lectora: 
Texto ministerial: Entrevista a Elicura Chihuailaf , páginas: 
144 y 145, es necesario que se presente  a la clase con la 
lectura realizada.  
Estructura y características de la entrevista. 
 
 
 
Recuerda realizar el control evaluado N°2. 

El control N°2 , será publicado en Classroom, el miércoles 21 
al martes 27 de octubre 2020 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __ 0ctubre 2020 
 

Objetivo: Objetivo 6: Leer independientemente y comprender 
textos no literarios- biografías para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión. Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: interpretar – reflexionar. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante. 
 
Registrar en el cuaderno lo siguiente 

 Activación de conocimientos previos: Nombra un 
personaje de quien hayas leído su biografía.  
 

¿Qué es una Biografía? 
Es la historia de la vida de una persona desde su 
nacimiento, destacando hechos importantes. Incluye 
sucesos de su vida personal y profesional, además 
de recuerdos, viajes y logros más destacados. 
 

Lee atentamente la lectura “Muere la más dura 
cronista de la posguerra en Europa”. Páginas de 
la 146 y 147 de tu libro de lenguaje.  Luego 

responde las siguientes preguntas de la 1 a la 7. 
 
 
1.- ¿En qué contexto histórico se enmarca la biografía de Ágota 
Kristof? 
2.- Escribe datos sobre su nacimiento y muerte. 
3.- ¿Cuál de sus obras le dio fama mundial? 
4.- De acuerdo  a la historia de vida de Ágota, de qué se trataría 
su obra “La Analfabeta”? 

5 .- ¿Qué relación se establece entre el título de la 
obra y la historia de vida de la autora? 
6 .- ¿Qué obra de Ágota presentó La Compañía, “La 
Tropa” en el teatro chileno? 
7 .- ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la 
vida de Ágota Kristof? 
 
Información de apoyo: 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda realizar el control evaluado N°2. 
 

 
 

Se denomina contexto histórico a las 
circunstancias y las incidencias que rodean un 
suceso. En el caso Ágota como influyó en su 
vida el momento de la historia que le tocó vivir. 


