
 
 

 

Orientaciones para trabajo semanal a distancia   

 

Profesor/ a: Valeria Vásquez D. 

Teléfono: 934249700 Correo: vvasquez@mlbombal.cl 

Asignatura:  Lengua y Literatura             Curso:4° Medio                Semana:20 de julio 

Unidad: Narrativa: Tiempos de cambios: Rol de la mujer 

Objetivo de la Clase:OA2 

Comprender  

Comprender un texto no literario en relación e introducción a la unidad. 

Indicaciones para el trabajo del estudiante: 

A partir de esta semana, trabajaremos El cambio, pero desde el rol de la mujer en la historia. Esta es tu oportunidad, de opinar, comentar, sugerir lo que sea respecto a la mujer, y ojo! 

No hay que ser mujer necesariamente para comentar. La idea es levantar una reflexión en conjunto y con el respeto adecuado, aunque eso signifique criticar al texto mismo. Para dar 

inicio a esta unidad, comenzaremos a leer algo actual para aterrizar a nuestra realidad y desde ahí comenzar a poquito a viajar en distintos sucesos históricos en torno al rol de la 

mujer y su impacto en la sociedad. 

A continuación leerás la columna de opinión “Defensa del lenguaje inclusivo” de la escritora y periodista chilena Arelis Uribe. Si bien, esta columna fue publicada en 2015, trata un 

tema latente hoy en día, el lenguaje en relación a la inclusión. 

Pon atención.  

 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

ACTIVIDAD 

1. Antes de profundizar en cualquier idea del texto, es necesario comprenderlo bien, por lo mismo, anota todas las palabras que desconoces y busca su correspondiente significado. 

2. ¿Qué te pareció el texto? ¿Por qué? 

3.  “(…) El español y el genérico masculino no son neutrales, tienen la mano cargada hacia el provilegio y la supremacía de lo masculino por sobre lo femenino” ¿A qué se refiere la autora en 

la cita anterior? 

4. ¿Por qué la autora menciona que “lo femenino está caricaturizado a lo rosado y emocional”? ¿A qué se refiere? De un ejemplo.  

5. Según la autora ¿Qué es la política? 

5. La autora menciona “yo encuentro espantoso las arrobas , pero lo defiendo y lo entiendo” ¿ Qué opinas al respecto? 

6. Finalmente ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo?  

7. ¿Has tenido alguna experiencia (buena o mala) cercana o no, respecto a esta temática?  

 

 

 

 

 


