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Nivel: Cuarto Medio      Semana: 05 /OCTUBRE – 23/OCTUBRE Cursos: Todo el nivel. 

Enseñanza media 
4° 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades 
determinadas 

Profundización y ejercitación en texto escolar 

 
Semana 1 

 07-11 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 4 
NIVEL 1 

Eje 
Lectura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Semana 2 
 
 
 

Unidad 4 
NIVEL 1 

Eje 
Lectura  

 

 

 

 
*Comprender, 
analizar, interpretar, 
inferir, sintetizar y 
evaluar textos 
literarios y no 
literarios de acuerdo 
con criterios literales 
e inferenciales. 

 
* Evaluar la 
comprensión del 
sentido que 
adquieren las 
palabras en un 
contexto específico, 
es decir, en el texto 
en el cual se utilizan. 

 
OA 1: Formular 
interpretaciones de 
obras que aborden 
un mismo tema o 
problema, 
comparando:  
• La relación de cada 
obra con sus 
contextos de 
producción y de 
recepción (historia, 
valores, creencias, 
ideologías, etc.).  
 
 
 
 
 
 
OA 1: Formular 
interpretaciones de 
obras que aborden 
un mismo tema o 
problema, 
comparando: 
• El tratamiento del 
tema o problema y 
la perspectiva 
adoptada sobre 
estos.  
• El efecto estético 
producido por los 
textos. 
 

 
 
 

 
PLATAFORMA 
PIXARRON:  
 
Continuar con el  
Desarrollo de las 
actividades del  
programa del año. 
 
 
CLASSROOM:  
 
Mantener una 
Revisión  periódica y 
semanal de las 
actividades de la 
plataforma 
Classroom.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATAFORMA 
PIXARRON:  
Continuar 
desarrollando el 
programa del año. 
 
CLASSROOM:  
 
Revisar 
semanalmente la 
plataforma 
Classroom.   

 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
 
INTERTEXTUALIDAD Y RUPTURAS GENÉRICAS: 
 
-Actividad de aproximación: Observa las 
pinturas de Diego Velásquez  y Pablo Picasso 
Las meninas” y responde las preguntas de 
comprensión lectora referente a las 
características propias de cada género literario y 
como se evidencian en la intertextualidad 
(Páginas 332-333). 
 
-Estrategia de Comprensión lectora: Interpretar 
un texto (Páginas 266-267). 
 
BLOG DE LENGUAJE: 
- Para afianzar habilidades de Comprensión 
lectora ver PPT en el blog del Departamento 
sobre” Procedimientos para una lectura 
comprensiva” (Sección prueba de transición). 
https://bloglenguajejvl.blogspot.com/p/prueba
-de-transicion-comprension-lectora.html 
 
YOUTUBE (Prueba de Transición) 
- Para profundizar observa el video: 
  
Comprensión lectora: Inferencias de 
significados (Clase N° 8). Puntaje Nacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=jw2jUJHiF
9M 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
 
TIEMPO Y ESPACIO EN LA NARRACIÓN 
Actividad de apropiación: Lectura comprensiva 
de la antología poética que presenta tu texto y 
responde las preguntas de comprensión lectora 
(Páginas 333-338). 
 
-Estrategia de Comprensión lectora: Evaluar el 
contenido de un texto (Páginas 330-331). 
 
YOUTUBE (Prueba de Transición) 
- Para profundizar observa los videos:  
 
Comprensión lectora: Vocabulario en contexto 
(Clase N° 9). Puntaje Nacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=w2sY7h-
6z4o 

https://bloglenguajejvl.blogspot.com/p/prueba-de-transicion-comprension-lectora.html
https://bloglenguajejvl.blogspot.com/p/prueba-de-transicion-comprension-lectora.html
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Semana 3 

RETROALIMENTACIÓN 

 

Reconocer qué 
aspectos no fueron 
entendidos en el 
proceso de 
autoaprendizaje, de 
acuerdo con ruta 
dada y realizar 
consultas a tu 
profesor 
(Metacognición). 

 
 
PLATAFORMA 
PIXARRON:  
Continuar 
desarrollando el 
programa del año. 
 
Plataforma 
Classroom:  
 
Revisar sugerencias 
del profesor en 
classroom de la 

asignatura y curso.  
 

 
 
Consultar al profesor a cargo del curso, las 
interrogantes surgidas en el proceso de realización de 
actividades de la Ruta de Aprendizaje en curso.  

 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

Para facilitar y guiar tu propia metacognición, te puedes realizar las siguientes preguntas: 

o ¿Puedo establecer claramente las diferencias entre un texto literario y no literario? 

o ¿Identifico cuáles son los criterios literales e inferenciales que poseen los textos? 

 

Al observar y analizar las obras realizadas por los pintores Velásquez y Picasso: 

o ¿Pude ser capaz de establecer respuestas a las preguntas, tras leer las páginas 332 

y 333 de mi texto de Lenguaje? 

o ¿Pude comprender y diferenciar el concepto de intertextualidad y Rupturas 

genéricas? 

o ¿Generé una interpretación acerca de las dos versiones de la pintura llamada “Las 

Meninas”? 

o ¿Disfruté aprender un poco más de estos temas? 

 


