Bases Curriculares 3° y 4° año medio

1. Taller de Literatura
Propósitos Formativos
La literatura propone modos de ver y de pensar mediante un uso novedoso y creativo del lenguaje para
representar la experiencia humana. En este marco, el propósito del Taller de Literatura es promover el
uso creativo del lenguaje, explorar nuevas maneras de interpretar obras literarias y comunicar
creativamente experiencias y realidades, lo que ofrece oportunidades a los estudiantes para reflexionar
sobre sí mismos y acerca del mundo. Además, la asignatura busca que los jóvenes exploren formas
creativas de escritura que den cuenta de sus proyectos y que comuniquen las interpretaciones de sus
lecturas literarias. De este modo, se busca promover una valoración del lenguaje literario como un
modo de expresión que permite experimentar, crear, conocer y comunicar.
Al finalizar la asignatura, los estudiantes podrán trazar sus propias trayectorias de lectura de acuerdo
con sus intereses e inquietudes, considerando la importancia de los contextos culturales, sociales e
históricos de producción y recepción de las obras, que determinan su valoración en la tradición literaria.
Asimismo, la asignatura busca que los jóvenes exploren formas creativas de escritura que den cuenta
de sus proyectos personales y que comuniquen las interpretaciones de sus lecturas literarias. De este
modo, se busca que valoren el lenguaje literario como un modo de expresión que permite
experimentar, crear, conocer y comunicar.
Las experiencias de escritura y de lectura literaria serán profundizadas desde una perspectiva estética;
es decir, basada en la apreciación del carácter artístico del lenguaje y de la comprensión y valoración
de los efectos que este produce en el lector. Dicha perspectiva permite una comprensión de los textos
literarios en los que la construcción de sentido se produce en un diálogo entre las obras leídas y otros
referentes culturales, en el cual se integran las experiencias y los conocimientos del lector a la
construcción de sentido. En esta línea, la literatura se aborda como una manifestación artística viva —
es decir, que se actualiza y que dialoga con el presente y con la tradición—, al situar la obra en un
contexto histórico, social y cultural.

En suma, los aprendizajes que se busca desarrollar en esta asignatura comprenden la lectura y escritura
literaria como oportunidades para promover el placer por la lectura y la experimentación, y el juego
con las posibilidades que ofrece el lenguaje. Se busca que los estudiantes recurran a la imaginación y
la creatividad al producir diversos textos para comunicar sus interpretaciones y desarrollar proyectos
literarios personales.
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° Medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
1. Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus
interpretaciones de las obras leídas.
2. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta
de sus proyectos personales y creativos.
3. Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de
lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares.
4. Revisar y reescribir sus propias producciones (escritas, orales o audiovisuales) a la luz de los
comentarios, críticas y sugerencias de sus pares, para enriquecer su producción creativa.
5. Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e
inquietudes, explicitando criterios de selección de obras y compartiendo dichas trayectorias
con sus pares.
6. Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y sobre
diversas temáticas del mundo y del ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras
leídas, de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios de selección para estas.
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