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Objetivos de aprendizaje 

priorizados IIIºmedio 2020 
Nivel 1: 

     COMPRENSIÓN:  

OA 1 Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios 

OA 3 Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos 
no literarios orales, escritos y audiovisuales 

      PRODUCCIÓN: 

AO 6 Producir textos coherentes y cohesionados para comunicar 
su análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre 
temas, etc. 

 



Objetivos de aprendizaje 

priorizados IIIºmedio 2021 

Nivel 2: 

COMPRENSIÓN: 

OA8:Dialogar argumentativamente, evitando 
descalificaciones o prejuicios para construir y ampliar 
ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico 
de textos. 

INVESTIGACIÓN: 

OA 9 : Investigar sobre diversos temas para enriquecer 
sus lecturas y análisis, o para responder interrogantes 
propias de la asignatura. 

 







Texto del estudiante 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145615_recurso_pdf.pdf 



      En cada lectura que realizarás  abordaremos los tres ejes de 

la asignatura: Comprensión, producción e investigación.  

Además debes prestar atención  a los conceptos clave que te 

servirán para analizar e interpretar los textos; las relaciones 

intertextuales que aportan información sobre otros textos con 

que se relaciona la lectura y los recursos del lenguaje que 

aluden a los recursos lingüísticos y no lingüísticos usados en 

el texto. 

 

	



Trabajo 3: Restos del carnaval  

Propósito: Analizar textos que abordan diferentes 

experiencias humanas para interpretar qué ideas y 

convicciones guían a sus protagonistas. A partir de 

esto, reflexionar sobre la libertad que tienes para 

seguir tus ideales y tomar las decisiones que 

construyen tu vida. 

 

CONCEPTO clave:  

     El espacio narrativo no solo comprende el lugar 

físico donde transcurre la acción, sino que también 

abarca  los aspectos sociales y sicológicos que son 

descritos o sugeridos por la narración. La suma de estos 

aspectos contribuye a comunicar el ambiente y 

atmósfera en que se desarrolla la historia. 

  

Respuestas en el cuaderno  



Trabajo 4: soldado de la 

Segunda Guerra Mundial  
 REPORTAJE :  

 HIROO ONODA: EL SOLDADO QUE SIGUIÓ PELEANDO EN UNA GUERRA QUE 
HABÍA TERMINADO HACE CASI 30 AÑOS 

 
 ***RECURSOS del lenguaje 

 - El registro es determinado por el contexto en que se produce el discurso.  

 - Se reconocen cuatro factores que influyen en su producción:  

 el medio de comunicación (oral o escrito),  

 el tema abordado 

 los participantes  

 la intención comunicativa.  

A partir de estos factores, el emisor adapta su uso de la lengua y hace diferentes elecciones para 

lograr su propósito comunicativo. Estas elecciones tienen que ver con la relación que establece con 

el receptor, las palabras que selecciona para abordar el tema, el uso  de elementos 

paralingüísticos (entonación, gestos, uso de negrita en un texto escrito), el grado de formalidad, etc. 
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Columna de opinión:  

ESTO LO DEBERÍA CANTAR SINATRA  

El soldado japonés 

 

Respuestas en el cuaderno  



 

 
Trabajo 5:  José 

                   Egon Wolff 

 
 Obra dramática  

CONCEPTOS clave:  

 El conflicto es la tensión u oposición que se produce entre personajes o grupos sociales 

cuando estos, en el transcurso de una acción novelesca o dramática, encuentran un obstáculo 

ante los objetivos que persiguen (amor, dinero, ideales, etc.). El conflicto que se desarrolla en 

una obra literaria, además de movilizar la acción de la historia, representa diversas 

problemáticas del ser humano y de su existencia, tanto individual como social. 

 

 RELACIONES intertextuales 

 El nombre de José tiene una fuerte carga en las narraciones bíblicas. Uno de estos relatos es 

el de José, hijo de Jacob y Raquel, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos y cuya 

historia puedes conocer en el capítulo 37 del libro Génesis. Otro personaje bíblico es José de 

Nazaret, padre de Jesús, mencionado en los evangelios del Nuevo Testamento. 

 

 DIDASCALIAS  



 1. ¿De qué manera la familia recibe a José? 

 2. ¿Qué se puede inferir de la actitud de Raúl hacia José? 

 3. ¿Qué esperaba escuchar Estela sobre la experiencia de su hermano? 

 4. ¿Qué representa la ilustración de las páginas 24 y 25?  

 5. Raúl le dice estas palabras a Estela sobre su hermano José : “…Un hippie de mierda, como hay miles 

en los Estados Unidos, eso es lo que es.”     

 Investiga sobre ese movimiento juvenil  

 6. ¿Cuál es el conflicto que se deja entrever entre José y Raúl?  

 7. Interpreta el sentido de las siguientes expresiones figuradas: 

 “parecer una bicoca” 

 “que se codeaba con puros palo grueso” 

 “el viaje se fue al tacho”  

 8. Según el diálogo entre José y su madre, ¿qué problema aqueja a Estela y   Raúl? 

 9.¿Qué realidad sobre la familia le revela el abuelo a José?  

 10.¿Cuál es la crítica que José hace a su familia?  

 11. ¿Qué intenta lograr José en su conversación con Trini?  

 12. ¿Qué relación establece José entre Raúl y Cristián?  

 13. ¿Qué postura sostiene el abuelo en torno a la forma de vida de su familia? 

 14. ¿Qué valores en conflicto representan José y Raúl?  

 15. ¿Cómo podemos interpretar aquello “verdadero” que describe José?  

 16. ¿Por qué la mención de Gaby genera tanta turbación en Estela? (pág. 35) 

 17 . Sobre Trini :   

  ¿Qué conflicto revela el personaje sobre sí misma? 

  ¿Qué circunstancias familiares y amorosas la llevan a esta reflexión? 

 18. ¿Cómo afecta la relación familiar el progreso económico que han tenido los  últimos años? 

 

Preguntas:  



 

 

El túnel   
 
 

Ernesto Sabato 

Trabajo 6: El túnel  

ENVIAR  a correo: zulemaalcayagastmf@gmail.com 



Trabajo 7:  

«¡A Chillán los boletos!» 
Nicanor Parra (1914-2018)  

 

 La recurrencia léxica consiste en la repetición de palabras en un 
mismo texto para reforzar las ideas clave. En el caso de los 
poemas, esta contribuye a determinar su sentido y a lo que 
quiere expresar el hablante. Del mismo modo, es muy probable 
que en un poema aparezcan palabras de la misma familia léxica, 
como por ejemplo: “No seas nunca violento”, “La violencia no 
lleva a ninguna parte”.  

 CONCEPTO clave 

 Los tópicos literarios  son esquemas fijos de pensamiento que, 
debido a su empleo reiterado en distintas épocas a lo largo de la 
historia de la literatura, han quedado como temáticas literarias 
comunes. Sin embargo, aunque sean fórmulas reiteradas, cada 
escritor y escritora le otorga un sello personal, determinado por 
 su experiencia y contexto de producción.  

Lectura : “Ultimo brindis” 

               “Artefacto” 

Actividad en Classromm ( Contestar y ENVIAR)  



II. Artefactos  

 

Los artefactos son parte de la poesía visual de Nicanor Parra. Se 

trata de poemas en los que se combina lo visual con la palabra: 

el poeta rescata una imagen o un objeto de la realidad para darle 

un nuevo sentido a través de la palabra, lo que en el caso de Parra 

está siempre cargado de humor, ironía y sarcasmo.  



Classromm 



Trabajo 7: ¿Qué entregar?  

Respuestas de las preguntas de 

la guía. Adjuntarlas a 

Classromm  

Contestar el Formulario Classromm  



Trabajo 8: Hombre al agua  
 Adjuntar archivo y responder formulario Classromm 



Trabajo 9: El Extranjero  



El Extranjero 
 Parte I : Adjuntar el archivo ( imagen ) a Classromm 

 Parte II: Contestar Formulario Classromm  

Fecha entrega: 24 junio // Total puntos: 40   



Seguimiento del curso 



 Próximas actividades: 

 Clases online ( agendadas en Classromm ) 

 Lecturas del texto guía -  Formularios  classromm 

 Trabajo individual de Artefactos 

 Lectura: La casa de los espíritus ( Isabel Allende)  

FIN  


