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Nuestra primera obra 

3° de secundaria 
Queridas estudiantes: 

Este es un tiempo para estar en casa y aprovecharlo en actividades que nos sigan permitiendo aprender y 

compartir, como la lectura y escritura. Es por eso que, para iniciar nuestro plan de lecturas de este año, 

comenzaremos con una obra que te hará reflexionar sobre temas de la violencia contra la mujer y naturaleza 

humana. Será muy significativo conocer tus experiencias de lectura y análisis que puedas hacer sobre 

personajes, temas y hechos de la historia. 
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1. Te invito primero a observar el siguiente video y realizar un breve comentario: 

https://www.youtube.com/watch?v=ITKVTwKjOAM 

 

2. Observa la portada y contraportada del libro… ¿De qué crees que tratará esta historia?, ¿Por qué 

se llamará así? 

 

¡Ahora, sí! Es momento de iniciar la aventura lectora.  

Si no tienes el libro en físico, puedes pedirle a alguna compañera que fotografíe las páginas y te las comparta. 

Recuerda que hoy tenemos muchas formas de comunicarnos y avanzar sin ningún pretexto. 

Lee los dos primeros capítulos. Tendrás una semana para realizarlo. 

 

Para esta semana, solo responderás tres preguntas: 

 

3. ¿Quién y cómo es Lucrecia? 

4. Describe el lugar y personajes de las primeras páginas. 

5. ¿Qué opinas de los hechos acontecidos a Lucrecia? Sustenta tu postura y opinión.  

 

 

INDICACIONES GENERALES 

P.D. Las actividades se desarrollarán en archivo Word. 

Letra times new Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. 

Recuerda citar para una mejor argumentación de tus respuestas. 

Fecha de entrega: 20 de marzo 

 

El envío de la actividad debe ser a los correos electrónicos, según la sección: 

3° A: milagros_reyes_90@hotmail.com (Prof. Milagros Reyes) 

3° B: athi.chaz@hotmail.com (Prof. Athina Chapilliquén) 

3° C: mariaelisa.palaciosalmendro27@gmail.com (Prof. María Palacios) 
 

 

¡Plus adicional!  

 

 
Si deseas obtener puntos adicionales en tus calificaciones, puedes completar el formato online sobre 

tu lectura desde casa:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vd

SM2IAQ4Q/viewform 

 

¡MUCHOS ÉXITOS EN TU AVENTURA LECTORA!  
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