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RUTA DE APRENDIZAJE  

 
 
Establecimiento: LICEO JOSÉ V. LASTARRIA Docente: FERNANDO MORALES C. 

Nivel: 3° MEDIO        Semana:  26 de octubre al 13 de noviembre Cursos: TODOS LOS 3° MEDIOS 

Enseñanza media 
3° 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en 

texto escolar 

NIVEL 3° MEDIO 
 

SEMANA 1  
 

LECTURA FORMATIVA 
OBRA “BODAS DE 

SANGRE” 
 

 
 

 
Eje 

COMPRENSIÓN 

Unidad 3 “Más allá de tu 
metro cuadrado “ 

 

          

 

       

 

     

 

 

 

 

   SEMANA 2 

EJE: COMPRENSIÓN 
LECTURA FORMATIVA  
“BODAS DE SANGRE” 

 

Unidad 3 “Más allá de tu 

OA 3: Analizar críticamente textos 
de diversos géneros discursivos no 
literarios orales, escritos y 
audiovisuales, considerando: • La 
influencia de los contextos 
socioculturales de enunciador y 
audiencia. • Las características del 
género discursivo al que 
pertenece el texto. • Las 
relaciones establecidas entre las 
ideas para construir 
razonamientos. • La selección y la 
veracidad de la información. 
 
 
OA 1: Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis literarios, 
considerando: • La contribución de 
los recursos literarios (narrador, 
personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, figuras 
literarias, etc.) en la construcción 
del sentido de la obra. • Las 
relaciones intertextuales que se 
establecen con otras obras leídas y 
con otros referentes de la cultura y 
del arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 1: Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis literarios, 
considerando: • La contribución de 
los recursos literarios (narrador, 
personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, figuras 
literarias, etc.) en la construcción 
del sentido de la obra. • Las 
relaciones intertextuales que se 

Plataforma PIXARRON:  
 
Realizar diagnóstico de asignatura, si 
aún no se ha rendido.  
Continuar con Nivelación de 
asignatura.  
 
CLASSROOM:  
 
Revisar periódicamente plataforma 
Classroom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma PIXARRON:  
 
Realizar diagnóstico de asignatura, si 
aún no se ha rendido.  
Continuar con Nivelación de 
asignatura.  
 
CLASSROOM:  
 

Texto escolar 3° medio  
 
 Texto pág. 133 – 142 “Naciste 
Pintada” (Carmen Berenguer) 
Actividades pág.  142 – 143. 
 
concepto clave: 
 
Relato Testimonial: 
https://www.youtube.com/watch?v=
kw76ZI1QI-8 
 
 
Lectura o visualización de obra “Bodas 
de Sangre” (Federico G Lorca)  
 
Lectura y desarrollo de guía de 
evaluación formativa de obra Bodas 
de Sangre. 
 
Texto:   
https://www.biblioteca.org.ar/libros/
153314.pdf 
Obra de teatro: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Rhwe5IuMauA 
 
Vida y obra de Federico García Lorca 
https://www.youtube.com/watch?v=
msKmxLnVVFY 
 
 
 
 
Leer texto “Dos de Noviembre” 
(Stella Díaz) pág. 144 
Actividades pág. 144. 
 
Concepto clave:  
Temple de ánimo: 
https://www.youtube.com/watch?v=L
XEOwgvuXGc 
 
https://www.youtube.com/watch?  
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metro cuadrado “ 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

        SEMANA 3 

 EVALUACIÓN 
FORMATIVA OBRA 
BODAS DE SANGRE Y 
RETROALIMENTACIÓN  

 

 

 

 

 

establecen con otras obras leídas y 
con otros referentes de la cultura y 
del arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 1: Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis literarios, 
considerando: • La contribución de 
los recursos literarios (narrador, 
personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, figuras 
literarias, etc.) en la construcción 
del sentido de la obra. • Las 
relaciones intertextuales que se 
establecen con otras obras leídas y 
con otros referentes de la cultura y 
del arte. 

Reconocer qué aspectos no fueron 
entendidos en el proceso de 

autoaprendizaje. 

 

 

 

 

Revisar periódicamente plataforma 
Classroom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma PIXARRON:  
 
Realizar diagnóstico de asignatura, si 
aún no se ha rendido.  
 
Revisar estado de avance de 
Nivelación de asignatura.  
 
Plataforma Classroom:  
 
Revisar sugerencias del profesor en 

classroom de la asignatura y curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 de Sangre v=glumBIpSgMU 
 
La cultura gitana. 
https://www.youtube.com/watch?v=
34OSdECH5q0 
 
Lectura y desarrollo de guía de 
evaluación formativa de obra Bodas 
 
CONCLUIR guías de evaluación 
formativa de los ensayos: 
“El Hombre LIght” (Enrique Rojas) 
“El consumo me consume” (Moulian) 
Novela: Demian (H Hesse) 
Obra: Bodas de Sangre (Lorca) 
 
 
 
 
 
 
Consultar al profesor a cargo del curso 
las interrogantes surgidas en el 
proceso de realización de actividades 
de la ruta de aprendizaje.  
 
Entregar guías de evaluación formativa 
de los ensayos: 
“El Hombre LIght” (Enrique Rojas) 
“El consumo me consume” (Moulian) 
Novela: Demian (H Hesse) 
Obra: Bodas de Sangre (Lorca) 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
 
Iniciar con la visualización de videos explicativos y luego realizar el trabajo con el texto de estudio. 
 
Utilización de estrategias de la comprensión lectora y la adquisición de información: subrayado, frases claves, extracción 
de citas y/o mapa conceptual. 
 
Uso del diccionario como clarificador de conceptos. Identificar los cuadros de apoyo de vocabulario que acompañan a los 
textos. 
 
Lectura acompañada de cada obra.  
 
Utilizar video de película según necesidades de los alumnos :https://www.youtube.com/watch?v=Rhwe5IuMauA 
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