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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

 
 

Semana 1 
  

Evaluación 
del libro 

 “El Socio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.).  
 
 

PLATAFORMA PUNTAJE NACIONAL 

(Material de apoyo para Prueba de Transición): 

 En la sección de biblioteca pueden ver 
el siguiente PPT: 

Comprensión de lectura: Tema, idea principal e 
ideas secundarias del texto (PPT). 

Acceder por: Biblioteca< Material por 
eje<Literarios-Comprensión Lectora. 
 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales
/5182 
 

 En la sección de biblioteca pueden ver 
el siguiente video explicativo: 
 

Lenguaje- Vocabulario Contextual I. Clase N° 5 
 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales
/6246 
 
 
PLATAFORMA PIXARRON:  
Realizar diagnóstico y continuar con nivelación 
de la asignatura. 
 
 
 
 
 

----------------- 
 
 
 

Guía de evaluación formativa “El Socio”. 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
 
-Actividad de aproximación: Evaluación 
diagnóstica sobre distintas visiones de 
mundo en la literatura (Páginas 72-73). 
 
-Lectura y actividades: Diversidad de 
puntos de vista en la narrativa 
contemporánea (Páginas 76-82). 
 

 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 
- Para profundizar observa el video:  
“Tipos de focalización” de Puntaje 
Nacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX
CVbh8CLGk 
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Semana 2 

 

 

NIVEL 1 
Eje 

Lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana  

3 

RETROALIM-
ENTACIÓN 

 
 
OA 1: Formular 
interpretaciones de 
obras que aborden un 
mismo tema o 
problema, 
comparando: 
 
a) El tratamiento del 
tema o problema y la 
perspectiva adoptada 
sobre estos.  
 
b) El efecto estético 
producido por los 
textos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

PLATAFORMA PUNTAJE NACIONAL 

(Material de apoyo para Prueba de Transición): 

 En la sección de biblioteca pueden ver 
el siguiente video explicativo: 

 
Lenguaje: "Información explícita e implícita" - 
Clase N°7 
Acceder por: Biblioteca< Material por 
eje<Literarios-Comprensión Lectora. 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales
/5500 

 En la sección de biblioteca pueden ver 
el siguiente video explicativo: 

 
Lenguaje - "La habilidad de inferir" - Clase N°8 
 
Acceder por: Biblioteca< Material por 
eje<Literarios-Comprensión Lectora. 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales
/5501 
 

 En la sección de biblioteca pueden ver 
el siguiente video explicativo: 
 

Lenguaje- Vocabulario Contextual I. Clase N° 6 
 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales
/6280 
 
PLATAFORMA PIXARRON: 
Realizar diagnóstico y continuar con nivelación 
de la asignatura. 
 

---------------------------- 

PLATAFORMA PUNTAJE NACIONAL 

(Material de apoyo para Prueba de Transición): 
Control de habilidades asignado por cada 
profesor.  

PLATAFORMA PIXARRON:  
Finalizar diagnóstico y nivelación de la 
asignatura.  

 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
 
- Lectura y Actividades: El narrador en la 
literatura contemporánea (Páginas 83-
90). 
 
- Actividad de Finalización: Lectura del 
fragmento El ruido y la furia” de William 
Faulkner y posterior desarrollo de 
preguntas de comprensión lectora 
(Páginas 116-123) 
 
Para complementar tu lectura observa la 
película “Las Horas” basada en la novela 
de  Michael Cunningham. 
 
La pintura moderna estuvo muy 
interesada en la representación de 
puntos de vista múltiples, especialmente 
el Cubismo. Compara el trabajo de Pablo 
Picasso con el de Escher, a partir de los 
mismos criterios utilizados para hacer 
hipótesis sobre el significado de la obra. 
Visita la siguiente página y selecciona 
“Retrato de Ambrosie Vollard” del año 
1910. 
http://pincultura.blogspot. 
com/2013/02/etapa-cubista-de-
picasso.html 
 

 YOUTUBE 
- Para profundizar observa el video:  
“Los estilos narrativos” Puntaje Nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=HbI
esMJnrgo 
 
 
 
 
 
Solucionario Guía de Evaluación “El 
Socio”. 
 
 
Próximo libro: “El amor en los tiempos 
del cólera” (Gabriel García Márquez). 
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 SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Para mejorar tu comprensión y facilitar tu aprendizaje hemos destacado las palabras, frases o puntos 
relevantes. 
 

 TÉCNICA PARA MEJORAR NUESTRA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Perfecciona tu técnica para elaborar mapas conceptuales 

 
 
 

1. Revisa el siguiente link que, en pocos minutos, te guiará a mejorar tu técnica para elaborar mapas 
conceptuales, lo que permitirá mejorar tus habilidades de comprensión lectora de diversos textos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA 
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog 

 
2. Aplica lo revisado en el primer video, para elaborar un mapa conceptual del Libro “El Socio”.Incluye 
en este mapa ideas principales y secundarias, tipo de narrador, tipos de focalización y modos o 
estilos narrativos, personajes principales y secundarios, ambientes, etc.  
 
3. Intenta agregar dibujos o símbolos, formas 
geométricas para flechas y encerrar palabras, emplea 
color, etc. Esto favorecerá aún más el recuerdo de la 
información.  
 

 Ejemplos Gráficos de la Técnica:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Para Clarificar conceptos abordados en esta Ruta de aprendizaje , observar en YOUTUBE los videos 
sobre “Tipos de Narrador”,  “Tipos de Focalización” y “Modos o Estilos Narrativos” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXCVbh8CLGk, 
https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs&list=TLPQMDgwNzIwMjDLGoOX6EDidQ&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=5E5ITdNLmx8 
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