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Unidad 

 

Aprendizaje esperado para 
el estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

      N° 2 
ANTE EL 
DESAFÍO 
 
 
 
1° semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexionar sobre el efecto 
estético de las obras leídas, 
evaluando: - Cómo la obra 
dialoga con las 
experiencias personales del 
lector y sus puntos de vista 
sobre diversas 
problemáticas del ser 
humano (afectos, dilemas 
éticos, conflictos, etc.). - 
Cómo los recursos y 
técnicas literarias de la obra 
inciden en el efecto estético 
producido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Desarrollo ensayo de Comprensión 
Lectora y vocabulario contextual 
compartido por el profesor cada 
semana). 

Guía Género Lírico: (acceder por 
estudiantes) 
 

https://docentes.puntajenacional.cl/
materiales/2890 
 
Guía Género Narrativo: 
 

https://docentes.puntajenacional.cl/
materiales/2888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 

Lectura de texto pág. 61 poema “No me 
olvides“ (Mario Benedetti) y desarrollo 
de actividades pág. 62: 1, 2, 3, 6.2. 

Lectura de texto pág. 63 poema “Lento 
pero viene”   (Mario Benedetti) y 
desarrollo de actividades pág. 63. 
trabajo individual 

Conceptos claves : 

anáfora , metáfora ,paralelismo , 
polisíndeton  

Videos sobre vida y obra de Mario 
Benedetti. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3iK
-f8KRDC0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N9
OlKiS6ufQ 
  
VIDEO ENTREVISTA ANTONIO 
SKÁRMETA 
https://www.youtube.com/watch?v=jwU
oseSFB-I 
 
VIDEOS DE TEORÍA LITERARIA : 
 
GÉNERO LÍRICO : 
https://es.slideshare.net/Ancatrio/gnero
-lrico-y-figuras-literarias 
 
GÉNERO NARRATIVO : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mG
kGsEGVrYI 
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2° semana.  

 

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. 

Dialogar 
argumentativamente, 
evitando descalificaciones o 
prejuicios, para construir y 
ampliar ideas en torno a 
interpretaciones literarias y 
análisis crítico de textos: - 
Explicando sus criterios de 
análisis o interpretación, 
razonamientos y 
conclusiones. - Usando 
evidencia disponible para 
fundamentar posturas y 
reflexiones. - Evaluando el 
razonamiento de otros (sus 
premisas, relaciones entre 
ideas, elecciones de 
palabras y énfasis). - 
Incorporando las posiciones 
de sus pares para 
ampliarlas o refutarlas 

 

 

 

 

 
 
(Desarrollo ensayo de Comprensión 
Lectora y vocabulario contextual 
compartido por el profesor cada 
semana). 
 
Ver video “discurso de la prensa 
escrita” siguiente link: 
 

https://docentes.puntajenacional.cl/
materiales/5897 
 
Lectura de profundización guía de 
contenido 2014: Textos 
argumentativos. Siguiente link: 
 

https://docentes.puntajenacional.cl/mat
eriales/2965  
 

 

Lectura texto pág. 71 “el ciclista del San 
Cristóbal” (Antonio skármeta) y 
desarrollo de actividades pág. 90. 

conceptos claves : 

Corriente de la conciencia, sinécdoque 
narrativa, símbolo. 

 
libro de lectura  “El hombre light” 
(Enrique Rojas ) 
http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/0
8.-enrique-rojas-el-hombre-light.pdf 
 
 
análisis y comentario de obra de   
Enrique Rojas  
https://www.youtube.com/watch?v=ved
g288ibta 
 
 
concepto clave: El Ensayo :  
https://www.youtube.com/watch?v=qfo
7v2lqjwk 
 
 
 

Desarrollar Guía complementaria de 
Contexto de Producción y 
vocabulario contextual sobre lectura 
complementaria mes de mayo.   

 

. 
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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 adquisión 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 audiolibro según necesidades de los alumno. 

 


