
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°1 
Profesor (a) Luis 
Bugueño Cortes 

Nombre Estudiante: Fecha: desde 26 al 30 de abril 

 

Asignatura: Lengua y Literatura Curso: 4to Medio  J –I. 

Objetivo de Aprendizaje OA 1 
Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, 
comparando 

Criterios de Evaluación  relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción 
(historia, valores, creencias, ideologías, etc.) 
• El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada sobre estos.  
• El efecto estético producido por los textos 

Habilidades  1.- Interpretar, reflexionar, comparar, analizar y comparar. 

 

Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 

 

Puntaje Total:  Nota: 

 

 

 

Actividad   
Para esta actividad trabajaremos con el texto de estudio. Leer el texto de la lección 1 de la 
página 180, un extracto la novela gráfica de Crimen y Castigo. 
 
1. Responde las 3 preguntas de la página 180.  
 
2. Responde las preguntas desde la 1 hasta la pregunta 4, de la página 189 

 Lee el siguiente cuadro: 

 
En el Desarrollo de la historia el personaje principal comete el crimen matando a la anciana 
prestamista. Atormentado por la culpa de su asesinato, Raskólnikov entra en un esto de 
persecución, ataques de nervio y delirios producidos por la culpa del crimen. 
En el desenlace de la historia termina confesando su acto a un policía que ya dudaba de él 
por su constante nerviosismo. Es sentenciado a 8 años de prisión en Siberia, lo que él 



aprueba porque estaba de acuerdo en que tenía que ser castigado por sus actos y para 
poder estar mentalmente en calma. 
 

 
Después de leer la premisa y del desarrollo y desenlace de la historia.  
 
3. Escribe un breve texto, desarrollando una idea y argumentándola sobre ¿Las decisiones de 
Raskólnikov de asesinar y entregarse, fueron racional o emocional? Desarrolla una opinión 
sobre ese tema 
 

4. Realiza una investigación sobre el contexto producción de la novela Crimen y castigo, 
considerando: 
*Época de producción de la historia 
*Sociedad de la época. 
*Relación del contexto de producción con la temática de su novela. 
 
5.Dibuja en viñetas el desarrollo y desenlace, de la historia, representando la desesperación 
psicológica que vivió el personaje 


