
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: LECTURA Y ESCRITURA 

ESPECIALIZADA  

 

Nombre:                                                          Curso:                 Fecha:  

 

Instrucciones:  
 

-La presente guía debe ser desarrollada en el hogar. El contenido que esta aborda 
se dará por pasado, por lo que la realización de la guía es fundamental para evitar 
lagunas conceptuales.  

-El contenido visto será controlado en la evaluación previamente fijada en el 
calendario escolar entregado (producción de reseñas).  

-Del mismo modo, la guía será revisada al regreso de la suspensión de clases. 
Consultas dirigirlas al correo: samuelmunozcampos@gmail.com  de lunes a 
viernes de  13:00 a 19:00 hrs.  

 

ACTIVIDAD 1: 

 Realizar una sinopsis sobre una película de su elección SIN INDICAR EL 

TÍTULO.  

Este último punto es importante, porque una vez que la sinopsis haya sido 

completada, deberán intercambiarla con un compañero y este actuará como editor, 

agregando o quitando información que, su juicio, sea necesaria o innecesaria, por lo 

que estos documentos deberán incorporar, en primer lugar, un listado con las ideas 

principales de la película (sin título). Luego, las ideas unificadas en una sinopsis de 

máximo diez líneas y mínimo cinco. Posteriormente, deberán enviarla al compañero 

y este deberá agregar o quitar información, junto con incorporar el título respectivo.   

Es por ello que, junto a este documento, debe venir también el aporte del compañero. 

Al respecto, quedará una sección exclusiva para que este la complete. La realización 

de esta actividad forma parte del porcentaje (50 %) de las reseñas que deberán 

comenzar a redactar en abril, por lo que no hacerla implicará una baja en este 

porcentaje. Recordar, además, que las estrategias para redactar una sinopsis (síntesis 

visual) fueron estudiadas y reforzadas oportunamente en clases.  Respecto a las 

parejas de trabajo, estas han sido conformadas de la siguiente manera:  

1. Catalina Arriagada – Iván San Martín  

2. Francisca Cofré – Ignacio Osses  

3. Irina Gayoso – Paul Santos  

4. Martín Sandoval – Nathalia Caballero  

5. Fernanda Garrido – Benjamín Chávez  

6. Vicente Peralta – José Heredia  

En caso de problemas con el compañero designado (irresponsabilidad, poco 

compromiso y dedicación), contactarse con el profesor directamente al correo para 

solucionar la situación oportunamente.  

En relación al tiempo, cuentan con esta semana y la próxima para finiquitar el 

trabajo.  Por otro lado, al final del trabajo, se sugieren películas para ver.  
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1. LISTADO DE IDEAS PRINCIPALES DE LA PELÍCULA:  

a)  

 

b)  

 

c) 

  

d) 

  

e) 

 

 

SINOPSIS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA PELÍCULA (DADO POR EL COMPAÑERO):  

 

NUEVA SINOPSIS DEL COMPAÑERO:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿POR QUÉ ELIMINÓ O AGREGÓ TAL INFORMACIÓN?  

 

  

 

Sugerencias de películas:  

- El último rey de Escocia  

- La chica danesa  

- El juego de la imitación 

- Teoría del todo  

- Bohemian Rhapsody   

- Efecto mariposa  

- Parásitos  

- Jocker  

- Luz de luna  

- Lucy  

- Perfect Blue  

- El laberinto del fauno  

 


