
INDICACIONES PARA EL TRABAJO EN CASA LENGUA Y LITERATURA COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 

AÑO NUEVO EN GANDER  

I.     DESARROLLO DE COMPRENSIÓN LECTORA NIVEL BÁSICO Y MEDIO  
i. Leer desde su Texto del Estudiante la lectura “Año Nuevo en Gander” (pp. 133-136). 

ii. Desarrollar preguntas antes de la lectura (2, p.133), durante la lectura (7, pp. 133-136); luego, realizar las actividades de profundiza la lectura (12, pp. 137-138). 
iii. Copiar preguntas y respuestas en cuaderno con letra legible y sin faltas de ortografía. 
iv. Para la actividad N° 12 de profundiza la lectura utilice conectores de narración ADJ. 1 

MATERIALES  
 

- CUADERNO, LÁPIZ, 
GOMA O CORRECTOR 

- LISTADO DE 
CONECTORES, ADJ. 1 

- DESCARGUE EL PDF DEL 
TEXTO DEL ESTUDIANTE 
SEGUNDO MEDIO 

https://drive.google.com/file
/d/1jRdzLeQHvdCTKXHWYDe
2E4OuetEhqJP5/view?usp=sh
aring 
 

 
 
 
 

II.     DESARROLLO INTERPRETATIVO Y REFLEXIVO DEL TEMA 
Las siguientes preguntas propuestas se encaminan principalmente al análisis e interpretación de la temática del exilio y el retorno, más que al rastreo y localización de información 
textual del texto.  

i. Copie preguntas y respuestas en su cuaderno. Utilice al menos 3 conectores por cada respuesta: 
1. ¿Cuál es el tema de la historia? y ¿cómo es tratado ese tema? 
2. ¿Cuál es el conflicto que se presenta? 
3. ¿Quién cuenta la historia? y ¿cómo transmite su visión sobre el tema? Seleccionen dos citas o ejemplos en los que se evidencie esa visión. 
4. ¿Cómo podrían caracterizar física sicológica y socialmente a la protagonista? 
5. ¿Cómo es la relación que se establece entre la protagonista y los funcionarios del aeropuerto? 
6. ¿Cómo es el espacio físico y sicológico que rodea a la protagonista en el aeropuerto? 
7. ¿Les parece que el tema de esta historia está vigente?, ¿de qué forma o en qué casos? 
8. ¿Qué opinión les merece el cuento en relación con el tema que trata? Fundamenten sus aseveraciones con ejemplos o citas del texto. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE OBJETIVO DE CLASE INDICADORES DE EVALUACIÓN HABILIDADES ACTITUD 

OA 3: Analizar las narraciones leídas, para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente: - El o los conflictos de la historia. - Un 
análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué 
dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los 
dilemas que enfrentan. - La relación de un fragmento de la obra con el total. - 
Cómo el relato está influido por la visión del narrador. - Personajes tipo (por 
ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos 
literarios presentes en el texto. - Las creencias, prejuicios y estereotipos 
presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue 
escrito y su conexión con el mundo actual. - El efecto producido por recursos 
como flashback, indicios, caja china (historia dentro de una historia), historia 
paralela. - Relaciones intertextuales con otras obras.. 

 Analizar un cuento chileno, 
identificando la influencia que ejercen 
en el tratamiento del tema, elementos 
como: visión del narrador, 
caracterización de personajes, espacio 
físico, sicológico y social. 

-Explican el conflicto en una narración leída. --
Relacionan creencias, prejuicios y estereotipos 
presentes en las narraciones leídas con la visión de 
mundo de su contexto de producción, el contexto 
actual y sus experiencias de lectura.  
-Analizan el planteamiento de los personajes de las 
narraciones leídas, considerando sus características, 
relaciones entre ellos, sus diálogos, mundo personal y 
social, y sus conflictos y motivaciones. 
-Emiten una opinión fundada acerca del texto, 
considerando la visión que transmite sobre el tema 
que plantea 
 

-Identificar acciones, hechos y 
características de personajes en un 
texto narrativo.  
-Reconocer la situación de conflicto 
que sustenta las acciones de 
personajes en una narración.  
-Comparar personajes de un texto 
narrativo, a partir de sus acciones y 
descripciones.  
-Adoptar una postura crítica frente a lo 
que leen, confrontando la visión 
presente en el texto con la visión del 
mundo actual.  
 

-Manifestar disposición a 
formarse un pensamiento 
propio, reflexivo e 
informado, mediante una 
lectura crítica y el diálogo 
con otros.  
-Manifestar una 
disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y 
éticas que emanan de las 
lecturas. 
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ADJ. 1 
REDACCIÓN 

INTRODUCIR EL TEMA • El tema del texto • El objetivo principal de • Me propongo exponer • Este texto trata de. 
INICIAR UN TEMA NUEVO • Con respecto a • En cuanto a • En relación con • Acerca de • Otro punto es • Por lo que se refiere a. 
DISTINGUIR Y ORGANIZAR • Por un lado • Por una parte • En cambio • Por otra • Sin embargo • Ahora bien • No obstante • Por el contrario. 
MÁS DATOS SOBRE EL MISMO PUNTO • Además • Luego • Después • Así mismo • A continuación • Así pues. 
EXPLICAR O ACLARAR • Es decir • En otras palabras • Dicho de otra manera • Hay que hacer notar • Hay que destacar• En efecto.  
INDICAR CAUSA • Porque • Visto que • Con motivo de • Ya que • Puesto que • Gracias que • Pues • Como • Dado que • Considerando que. 
DAR DETALLES • Por ejemplo • En particular • En el caso de • A saber • Así. 
RESUMIR • En resumen • Recapitulando • Brevemente • En pocas palabras • Globalmente • Recogiendo lo más importante • En conjunto 
FINALIZAR • En conclusión • Para concluir • Para finalizar • Así pues • En definitiva 

NARRACIÓN 
INDICAR TIEMPO Al principio• Antes • por ahora •ahora •finalmente •al final •en poco tiempo •inmediatamente•hasta ahora •Anteriormente • Poco antes • Al mismo tiempo 
• Simultáneamente • En el mismo momento • Entonces • Después • Mas tarde • Mas adelante • A continuación • Acto seguido• de pronto • en el intertanto. 
INDICAR ESPACIO: A la izquierda • A la derecha• Arriba •Abajo• Al fondo •Adentro •Enfrente •Detrás• Encima• Fuera de• Dentro• Internamente Externamente •Por debajo 
de• Por encima de• En el medio de • atrás• en la parte posterior• más adelante • en lo alto.   

 


