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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 01/06 Abre tu libro en la página 182. Reflexiona al observar las imágenes 

de la marcha de Selma a Montgomery, deberás inferir lo que 

sucedió y cuál habrá sido su importancia. Lee el recuadro 

explicativo bajo la imagen y responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: ¿qué sucede en la actualidad?, ¿existe 

discriminación?, ¿cómo se actúa frente a la diversidad?, ¿crees que 

las leyes ayudan a resolver problemas humanos de este tipo?, ¿qué 

leyes se han divulgado en la actualidad para proteger la igualdad 

de las personas? 

Luego, en la página 183 encontraras un fragmento del sueño de 

Martin Luther King, deberás leerlo y responder las preguntas 

“Reflexiona y comenta” que se encuentran al pie de la página en 

tu cuaderno. Para finalizar esta parte piensa y responde en tu 

cuaderno lo siguiente: ¿qué sucedería si no tuviéramos sueños?, 

¿qué pasaría con sus vidas y con los desafíos que como sociedad 

debemos enfrentar? 

Texto del 

estudiante 

1 03/06 Abre tu libro en la página 184. Lee la siguiente frase y reflexiona: 

“El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo 

conquista”. A continuación, leeremos el Poema de Mio Cid, canto 

tercero. La Afrenta de Corpes. Para ello, primero deberás 

responder lo siguiente en tu cuaderno: ¿qué significa conquistar el 

miedo?, ¿en qué situaciones has tenido que ser valiente? 

Ahora que respondiste y reflexionaste entorno al contexto, deberás 

leer el texto presente entre la página 184 hasta la 186. Deberás 

responder las preguntas que se presentan durante la lectura en tu 

cuaderno. Para finalizar la sesión, trata de contar un resumen la 

lectura a alguna persona que se encuentre presente en tu casa. 

Texto del 

estudiante 

Guía 3: Clase 1 

“contextualización” 

4 05/06 ¿Qué sabes de la Ilíada y la Odisea? Durante el transcurso de esta 

clase leerás un fragmento de la Odisea. 

Lee el fragmento presente de la página 190 a la 200 de tu texto. 

Durante la lectura responde las preguntas que aparecen en tu 

cuaderno. 

Guía 3: Clase 4 

“contextualización” 

Videos: Género 

épico y epopeya. 

4 08/06 Escribe una breve recomendación del Canto IX de la lectura 

realizada la clase anterior tomando en cuenta: • Qué personajes 

aparecen. • Qué hechos de importancia ocurren. • Qué les llama la 

atención del Canto. 

Texto del 

estudiante. 

4 10/06 Realiza las preguntas que se encuentran en la página 201 de la 1 a 

la 9. Aquellas preguntas que se trabajen en conjunto deberás 

trabajarlas de manera individual. 

Texto del 

estudiante. 

4 12/06 Deberás enviar una fotografía de las respuestas de la página 201 al 

siguiente correo: orellanacruces@gmail.com  
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