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Unidad 1 
II° Medio 

 

Objetivos de Aprendizaje para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
Plataforma 

Profundización Textos escolares 
MINEDUC 

Lengua y 
Literatura 

 
 
 
 
 
 
 

1 Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semana 

Reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones de la experiencia 
humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y otros 
textos que forman parte de nuestras 
herencias culturales, abordando los 
temas estipulados para el curso y las 
obras sugeridas para cada uno. 
 
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.  
 
Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, 
considerando:  
 
> Una hipótesis sobre el sentido de 
la obra, que muestre un punto de 
vista personal, histórica, social o 
universal.  
> Una crítica de la obra sustentada 
en citas o ejemplos.  
 

Para profundizar y ejercitar el 
contenido, diríjase al link: 
https://docentes.puntajenacional.cl
/materiales/2961 
 
Para conocer técnicas de 
comrensión de lectura, diríjase a: 
https://docentes.puntajenacional.cl
/materiales/2511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para profundizar el contenido de 
textos literarios, diríjase al link: 
 
https://docentes.puntajenacional.cl
/materiales/2508 
 
Para comprender la argumentación 
dentro de los textos literarios, 
diríjase a: 
https://docentes.puntajenacional.cl
/materiales/6519 

Texto del estudiante: LENGUA Y 
LITERATURA II° Medio 

 
Lectura “Emigantes” Emigrantes, 
Shaun Tan. Página 152 
 
Realizar lectura para explorar. y 
responder actividades de las 
páginas 153 y 154 
 
Claves contextuales y determinar el 
propósito de un texto. Páginas 24 a 
las 35  
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