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Objetivo: Analizar obras narrativas considerando cómo se aborda su tema central 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En base a la lectura de este texto comenzaremos a trabajar. Es necesario que seas capaz de 

generar una opinión clara a partir de la novela, sobre todo del tema de fondo que ya conocimos y 

comentamos en la presentación de esta lectura. 

 

Para ello es importante que desarrolles cualquiera de estas interrogantes: 

 

 ¿Qué es el mal? ¿somos por naturaleza buenos…o malos? 

 ¿Acaso tenemos todos, un lado oscuro y malvado? 

 ¿La maldad es una cualidad innata en las personas? 

 

Luego de reflexionar en torno a una de estas preguntas, recuerda si alguna vez algún hecho 

noticioso te pareció tan macabro como para pensar en el nivel de maldad que contenía o, por el 

contrario, una noticia que te haya generado un bienestar, emoción y te haya hecho creer en que 

la humanidad puede ser muy bondadosa, pese a las dificultades. 

 

Cuando lo hayas identificado, relaciona dicho hecho con tu reflexión de este enigma que nos 

planteamos en un inicio. 

 

Hoy sólo avanzaremos con esto, pues podrás darte cuenta que llegar a una relación apropiada, a 

una conclusión no será tan sencillo, pero al final tendrás un texto impecable y muy bien formulado. 

 

Por lo tanto la actividad CON REPORTE de hoy es redactar la respuesta a esta interrogante 

considerando como argumento el hecho noticioso solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RECORDEMOS 

El libro “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Es un relato lleno de misterio que guarda 
entre sus líneas una pregunta fundamental del ser humano: ¿Qué es el mal? ¿somos por 
naturaleza buenos…o malos? 
 
La filosofía oriental representa a través del famoso “yin-yang” la dualidad de todas las cosas: 
luz/oscuridad, sonido/silencio, calor/frío… Si aplicamos esto al ser humano, sin duda alguna 
podemos toparnos con un misterio que afecta a lo más profundo de nuestra 
personalidad: ¿acaso tenemos todos, un lado oscuro y malvado?, ¿la maldad es una cualidad 
innata en las personas? Esto es lo que debió plantearse Robert Louis Stevenson cuando dio a 
luz El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, novela que nos traslada a una oscura ciudad de 
Londres donde los experimentos de cierto científico buscan desentrañar las claves del enigma. 

 

NO OLVIDES QUE HOY 
DEBES ENVIAR DOS 
REPORTES EL DE LA 

ACTIVIDAD DEL LUNES 7 Y 
EL CORRESPONDIENTE A 

ESTA CLASE 

Mis queridos niños y niñas esta es 

nuestra última clase de esta semana, la 

próxima tendremos nuestro descanso 

para disfrutar en familia. 

Nos vemos de regreso de este período 

de vacaciones de fiestas patrias con toda 

la actitud y esfuerzo requerido para 

alcanzar mayores logros de aprendizaje. 

Cariños a cada uno de ustedes. 


