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¿Qué aprenderán? 

 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 

coherente con su análisis, considerando: 

 Su experiencia personal y sus conocimientos. 

 Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del 

mismo. 

 La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en 

el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de 

diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, 

poemas, etc.), escogiendo libremente: 

 el tema 

 el género 

 el destinatario 

OA B: Manifestar disposición a reflexionar sobre sí mismo y sobre las cuestiones 

sociales y éticas que emanan de las lecturas. 

 

Evaluación 

 
Para evaluar el Objetivo de Aprendizaje se propone la escritura de una 

crítica literaria basada en su postura personal y sus conocimientos previos, 

en la cual den cuenta del dilema presentado en el texto a través del análisis 

de sus elementos, la visión de mundo y el contexto histórico de la obra, a 

partir de una rúbrica. 
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ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEMOCIONAL 
Se sugiere una lista de actividades socioemocionales para que las asignaturas incorporen en forma 

sistemática prácticas para favorecer un clima escolar positivo. Estas actividades se presentan según los 

distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se incluyen actividades para inicio de la 

clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para enfrentar conflictos.  

La siguiente propuesta puede ser implementada flexiblemente ajustándose a los contextos y 

necesidades de los estudiantes, tanto en las experiencias remotas como presenciales de aprendizaje. 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS 

Actividades sugeridas para el inicio de clases 

 

    
 

 

  
   

 

 

Actividades sugeridas para el cierre de clases 

 

      
 

Actividades sugeridas para antes de un trabajo en grupo 

 

 
  

   

 

Actividades sugeridas para enfrentar conflictos 
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RUTA DE APRENDIZAJE 

 

 

Para responder la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clase 1 

Analiza el contexto 

histórico de la obra. 

¿Cómo se interpretan dilemas en la literatura?  

Clase 2 

Interpreta el dilema 

presente en la obra. 

Clase 3 

Interpreta a partir de una 

guía la obra. 

Clase 4 

Interpreta la visión de 

mundo en un texto 

literario. 

Clase 5 

Elabora la escritura de una 

crítica literaria. 

Clase 6 

Redacta una crítica 

literaria. 
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes contextualicen una obra literaria. 

Clase 1 Enmarcar:  

Para comenzar, es necesario que los estudiantes activen sus conocimientos 

previos respecto de las características del género literario al cual 

pertenece el texto que interpretarán, con el objetivo de aplicar a sus 

interpretaciones elementos de análisis adecuados al nivel. En las siguientes 

lecciones, se ofrece un plan de trabajo para interpretar obras 

pertenecientes al género narrativo, pero también puede aplicarse a los 

géneros lírico o dramático. 

El docente proyecta una imagen sobre una escena de una película en 

una lámina de PowerPoint y pide a los estudiantes que escriban en un 

párrafo qué situación puede ser representada en la escena. A 

continuación, solicita a 5 estudiantes que lean su explicación en voz alta y 

anota las ideas principales en el pizarrón. Luego, comenta con el curso las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué semejanzas y diferencias se pueden encontrar en las 

explicaciones de los compañeros? 

 ¿Qué conocimientos previos utilizaron para poder explicar las 

imágenes? 

 ¿Por qué si se trataba de las mismas imágenes los compañeros 

llegaron a conclusiones distintas? 

A partir de la reflexión de los estudiantes, el docente explica que muchas 

veces las personas presentan distintas interpretaciones de un mismo hecho 

o, como se explicará en las clases que siguen, de los dilemas que se 

presentan en las lecturas que realizan, de acuerdo a sus conocimientos 

previos y sus experiencias personales. 

Con el propósito de activar conocimientos previos, después de presentar el 

objetivo de las clases y anunciar la actividad de evaluación, el docente 

puede proyectar un cuento como “El bigote de tigre”1. Leen el cuento y 

responden por escrito las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué llega la joven mujer a pedir ayuda a un ermitaño?  

 ¿Qué pretende el ermitaño al pedirle el bigote de un tigre vivo?  

 ¿Qué opina del desenlace? ¿Es sabio el consejo que recibe la 

joven? 

                                                             
1
 “El bigote del tigre”, disponible en: < https://ciudadseva.com/texto/el-bigote-del-tigre/> 
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 ¿Qué simboliza el tigre en este cuento? 

 ¿Es la paciencia un valor que comparten todas las culturas por 

igual?  

 ¿Qué opina del desarrollo de la paciencia como un valor en la 

vida? 

 ¿Son pacientes los enamorados? 

Para la preparación de las preguntas, se sugiere consultar el OA 3 en el 

caso de textos narrativos, el OA 4 que refiere el análisis de poemas o, en el 

caso de tratarse de textos dramáticos, el OA 5. 

 

Práctica guiada:  

Los estudiantes observan en una lámina de PPT algunos puntos importantes 

sobre su la figura del tigre en la cultura coreana antigua2. El docente invita 

a los estudiantes a relacionar el artículo informativo con el cuento leído, 

completando el siguiente organizador gráfico: 

 

Características descritas en el texto 

informativo 

Citas textuales del cuento 

  

  

 

Finalizado el ejercicio, el docente guía una conversación con los 

estudiantes en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo el narrador refleja en el cuento el simbolismo del tigre en su 

cultura?  

 ¿Por qué domesticar a un tigre era considerada una tarea imposible 

para la esposa, desde la perspectiva del hablante?  

Finalmente, el docente presenta en un PPT los conceptos de dilema, 

contexto histórico y visión de mundo, mientras los estudiantes toman 

apuntes en sus cuadernos. 

 

Integrar: 

Para finalizar la clase, los estudiantes realizan un Ticket de Salida en el que 

explican con sus propias palabras el contexto histórico y la visión de 

mundo que manifiesta el hablante. 

                                                             
2  “El tigre, emblema nacional de Corea”, disponible en: < http://han-association.com/2018/10/22/el-

tigre-emblema-nacional-de-

corea/#:~:text=El%20tigre%20est%C3%A1%20asociado%20al,fundador%20del%20reino%20de%20Gojoseo

n 



Plan de clases 

Lengua y Literatura 

8º básico – OA 08 / OA 13 
 

UCE-MINEDUC   7 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes, a partir de su experiencia personal, 

interpreten el dilema presentado en el texto. 

Clase 2 Práctica guiada:  

Para modelar el aprendizaje, los estudiantes, junto con el profesor, leen el 

cuento “La última hoja” en el Texto Escolar (pp. 16-24)3.  

Para comenzar, el docente proyecta imágenes de hospitales del siglo 

XIX. A continuación, genera una breve conversación sobre algunas 

características de la época, como la inexistencia de vacunas, la falta de 

tecnología como la de hoy en día, etc., y explica a los estudiantes que a 

continuación leerán un cuento sobre dicha época. 

Para guiar la interpretación, se sugiere el siguiente procedimiento: 

- Establecer el o los dilemas a partir del análisis del texto, justificando con 

evidencia textual: 

 Identificación de la acción narrativa. 

 Identificación del tema del texto. 

- Relacionar el dilema con el contexto histórico en el que se ambienta o 

en el que fue creado el texto y la visión de mundo que refleja: 

 Vinculando el momento histórico del narrador o del momento en 

el que ambienta su obra. 

 Infiriendo la visión de mundo a partir de todos los elementos 

anteriores. 

- Realizar una interpretación del texto a partir de la experiencia personal. 

Antes de la lectura, el docente revisa el vocabulario destacado al 

costado del texto, pidiendo a los estudiantes que lo lean por turnos en 

voz alta.  

Se recomienda realizar una primera lectura en conjunto, asignando 

párrafos a distintos estudiantes, para que lean en voz alta. 

Para establecer el dilema presentado en el cuento el docente junto con 

los estudiantes, contestan las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es el conflicto narrativo que se desarrolla en el cuento?  

 ¿Cuál es el tema que trata el texto? ¿Qué marcas textuales me 

permiten identificarlo? 

 ¿A qué atribuye el médico la severidad de la enfermedad de 

Johnsy? 

                                                             
3 Lengua y Literatura 8° básico. Texto del estudiante (2019). Santiago, Chile. Ministerio de Educación, 

disponible en <https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145549_recurso_pdf.pdf> 
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 ¿Por qué cree que Behrman pintó una hoja en la pared de la 

enredadera? 

 ¿Cómo finaliza el cuento? ¿Podría decirse que Behrman estaba 

enamorado de Johnsy? Justifique su respuesta con evidencia 

textual. 

 ¿Piensa que la acción arriesgada de Behrman podría suceder en 

la actualidad? ¿Por qué?  

El docente comenta con los estudiantes sus respuestas y pide a los 

estudiantes que escriban en un párrafo una reflexión sobre cómo la 

literatura reflexiona sobre los distintos problemas de la humanidad que, 

en este caso, corresponden a una enfermedad. Los estudiantes 

comparten sus respuestas con el resto del curso y comentan en plenario. 

Terminada la lectura, el profesor pide a los estudiantes que, en parejas, 

interpreten las siguientes citas del texto, tomando en consideración sus 

propias ideas sobre el amor y los actos osados:  

- Cita: “Algún día, pintaré una obra maestra y todos nos iremos de 

aquí. ¡Gott!, ya lo creo que nos iremos”. 

 

¿Qué se espera lograr? 

En esta clase, los estudiantes interpretan el dilema presentado el cuento, a la luz de la 

visión de mundo expresada por el narrador y los personajes sobre el contexto histórico 

en el que está ambientado.  

Clase 3 Práctica guiada: 

A continuación, el docente invita a los estudiantes a leer el texto 

“Neumonía, claves sobre una enfermedad muy frecuente”4. A partir de 

este texto, los estudiantes continúan el análisis del cuento basándose en 

las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué el autor habrá nombrado a la enfermedad “señor 

Neumonía”?  

 ¿Qué necesitan los enfermos para mejorar, según el médico?  

 ¿Cómo reacciona Behrman ante la actitud de resignación de 

Johnsy?  

 De acuerdo con el desenlace del cuento, ¿qué por qué Johnsy se 

mejoró de la neumonía? Justifique su respuesta con otras partes 

del texto.  

                                                             
4 “Neumonía, claves sobre una enfermedad muy frecuente”, Suplemento El mundo, disponible en 

<https://www.elmundo.es/salud/2000/410/974900038.html#:~:text=Los%20enfermos%20de%20neumon%

C3%ADa%20v%C3%ADrica,tos%20seca%20y%20no%20productiva.> 
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 ¿Cuál habrá sido el propósito del autor al escribir un cuento sobre 

la neumonía?  

 ¿Qué visión del amor expresa el cuento? 

El docente invita a completar el siguiente organizador gráfico, 

vinculando las características presentadas en el texto “Neumonía, claves 

sobre una enfermedad muy frecuente” con fragmentos del cuento leído 

en la clase anterior: 

 

Características descritas en 

“Neumonía, claves sobre una 

enfermedad muy frecuente” 

Fragmentos del cuento 

  

  

  

  

 

Finalmente, el docente invita a los estudiantes reflexionar sobre el cuento 

a partir de sus conocimientos previos, en torno a la siguiente pregunta:  

 En “La última hoja” de O‟Henry, el pintor nunca declara su amor. 

¿Cree usted que un acto como el de él sería valorado hoy? 

Fundamente su respuesta con ejemplos de la actualidad. 

En el siguiente ejemplo pueden identificarse los pasos anteriormente 

descritos con algunas de las preguntas sugeridas: 

 

Evidencia textual Modelado del docente 

 

 

“—Su amiga solo tiene una 

probabilidad de salvarse sobre… 

digamos, sobre diez —declaró, 

mientras agitaba el termómetro para 

hacer bajar el mercurio—. Esa 

probabilidad es que quiera vivir. La 

costumbre que tienen algunos de 

tomar partido por la funeraria pone en 

ridículo a la farmacopea íntegra. Su 

amiguita ha decidido que no podrá 

curarse. ¿Tiene alguna 

- Paso 1: Establecer el o los dilemas 

a partir del análisis del texto.  

¿Qué necesitan los enfermos para 

mejorar, según el médico? Según 

el médico, lo primero es tener el 

ánimo de superar la neumonía, 

proyectando metas a futuro. 
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preocupación?” 

 

“El viejo Behrman, con los ojos 

enrojecidos y llorando a mares, 

expresó con sus gritos el desprecio y la 

risa que le inspiraban tan estúpidas 

fantasías.” 

“¡Gott! Este no es un lugar adecuado 

para que esté en su cama de enferma 

una persona tan buena como la 

señorita Johnsy. Algún día, pintaré una 

obra maestra y todos nos iremos de 

aquí. ¡Gott!, ya lo creo que nos 

iremos.” 

  

 

“La neumonía se puede clasificar en 

muchos grupos, pero una de las 

divisiones más frecuentes se hace 

entre la neumonía extrahospitalaria y 

la adquirida dentro de un recinto 

médico. Este último tipo de neumonía 

es, lógicamente, más grave y tiene un 

peor pronóstico, ya que las personas 

ingresadas en un centro hospitalario 

suelen estarlo porque su salud está 

deteriorada y sus defensas bajas.” 

“La neumonía se conocía a principios 

del siglo XX como «el capitán de la 

muerte», por la cantidad de 

defunciones que provocaba, siendo la 

primera causa de fallecimiento en 

Estados Unidos. Desde 1936 la 

enfermedad se ha podido controlar 

con antibióticos, pero sigue siendo, 

junto con la gripe, la sexta causa 

principal de muerte en el país 

norteamericano.” 

 

¿Cómo reacciona Behrman ante la 

actitud de resignación de Johnsy? 

Behrman, al enterarse de la 

situación, llora profusamente y 

luego decide ayudar a las amigas 

a salir adelante. 

 

 

 

 

 

- Paso 2: Relacionar el dilema el 

contexto histórico y la visión de 

mundo que refleja. 

¿Qué características de la época 

mencionadas en el texto 

“Neumonía, claves sobre una 

enfermedad muy frecuente” 

pueden verse ejemplificadas en el 

cuento? 

¿Cuál habrá sido el propósito del 

autor al escribir un cuento sobre la 

neumonía?  

¿Qué visión del amor expresa el 

cuento? 

 

 

 

 

 

- Paso 3: Realizar una 

interpretación del texto a partir de 

la experiencia personal. 

En “La última hoja” de O‟Henry, el 

pintor nunca declara su amor. 

¿Cree usted que un acto como el 

de él sería valorado hoy? 

Fundamente su respuesta con 

ejemplos de la actualidad. 
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Para terminar, los estudiantes realizan un Ticket de salida en el que 

sinteticen en un organizador gráfico el dilema principal presentado en el 

texto, su relación con el contexto histórico y la visión de mundo que 

refleja la hablante. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes interpreten la visión de mundo 

presente en un texto narrativo a partir del dilema que presenta y su contexto histórico. 

Clase 4 Práctica independiente: 

Se muestra en una lámina de PPT a los estudiantes el texto que 

interpretarán durante la clase: “La huella del pulgar de San Pedro”, de 

Agatha Cristie, en su Texto Escolar (pp. 68-82). Antes de comenzar, el 

docente pide a los estudiantes que relaten sus experiencias personales 

relacionadas con situaciones similares, es decir, que tengan que ver con la 

investigación de un misterio. Los estudiantes realizan una lectura silenciosa 

del cuento, marcando aquellas expresiones que les permitan identificar el 

dilema presentado en el texto y la visión de mundo que presenta. 

 

A continuación, invita a los estudiantes a leer un artículo informativo sobre 

el tema: “La evolución del detective en el género policíaco”, en el Texto 

Escolar pp. 88-90). El docente solicita a los estudiantes subrayar toda la 

información que se relacione con el contenido del cuento. 

Una vez terminadas ambas lecturas, el docente solicita a los estudiantes 

que contesten las siguientes preguntas 1 a 9 de forma individual presentes 

en la página 83 del Texto Escolar y luego solicita que completen el 

siguiente organizador gráfico: 

 

Características descritas en “La 

evolución del detective en el 

género policíaco” 

Fragmento del cuento 

relacionados con las 

características 
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Integrar: 

Finalmente, los estudiantes completan un ticket de salida comentando el 

siguiente dilema:  

 ¿Cree que el modo de proceder de un detective podría servirle 

para resolver un enigma de la vida real? Discutan la pregunta y 

anoten los argumentos y ejemplos del texto que sirven para 

fundamentar cada una de las posturas.   

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes redacten un comentario escrito, a 

partir de un modelo de planificación. 

Clase 5 Práctica guiada: 

En esta clase, el docente propone a los estudiantes escribir una crítica 

literaria para ser publicada en el diario mural de la sala de clases o bien, 

en un blog del curso, a partir de su interpretación del dilema las lecturas 

realizadas en la clase anterior, comentando la siguiente frase:  

“En el cuento „El pulgar de san Pedro‟, de Agatha Cristie, el misterio se 

resuelve simplemente a partir de una coincidencia”. Se les solicita que 

expliquen esta afirmación señalando si están de acuerdo o no con ella y 

utilizando al menos tres ejemplos del cuento o del artículo informativo para 

fundamentar su interpretación.  

Antes de comenzar, expone en una lámina la rúbrica de evaluación con la 

que los estudiantes deben trabajar, y que esta servirá tanto de pauta de 

evaluación como de autoevaluación. 

El docente propone el siguiente esquema para que los estudiantes 

planifiquen su respuesta:  

 

Estoy (de acuerdo/ en desacuerdo) con 

_______________________________.  

En primer lugar __________________________________________________ 

Esto se demuestra cuando __________________________________________. 

En segundo lugar __________________________________________________ 

Esto se demuestra cuando ________________________________________. 

En mi experiencia personal ____________________________________________. 

Por lo tanto, ________________________________________________. 
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Finalmente, los estudiantes discuten las respuestas a partir de lo leído y de 

sus experiencias sobre misterios resueltos en la vida cotidiana, en crónicas 

policiales y el cuento leído. 

¿Qué se espera lograr? 

Los estudiantes elaboran un comentario literario a partir de la interpretación de un 

poema. 

Clase 6 Práctica independiente: 

En esta clase, el docente pide a los estudiantes que escriban una 

interpretación de un cuento identificando un dilema presente y su relación 

con el contexto histórico y la visión de mundo que refleja. Para ello, se 

sugiere escoger cuentos del Texto Escolar o de la Biblioteca Pública Digital.  

Para incentivar en los estudiantes el uso de la aplicación de la estrategia, 

el docente modela la elaboración de la interpretación verbalizando parte 

de la determinación del dilema presente en el texto en voz alta, por 

ejemplo: 

“Lo primero que haré será pensar en el conflicto narrativo que se 

expresa en el cuento. A continuación, necesito buscar algunas 

marcas textuales que me ayuden a saber qué acciones, 

diálogos, gestos o reacciones tienen los personajes a través de la 

pregunta”  

Para que los estudiantes apliquen los pasos siguientes, el docente puede 

volver a proyectar las láminas con la estrategia presentada en la Clase 2. 

A continuación, el profesor pide a los alumnos que escriban una crítica 

literaria sobre algún texto narrativo de acuerdo al siguiente organizador 

gráfico:  
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Para redactar el texto, el docente realiza las siguientes recomendaciones: 

 Seleccionar la información que se relaciona directamente con el 

tema y descartar la que no es pertinente. 

 Comentar con otros los temas que desarrollarán y qué información 

incluirán en sus escritos. 

 Organizar las ideas e información en torno a diferentes categorías o 

temas, usando organizadores gráficos o esquemas. 

 Modificar los escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al 

final, para incorporar nuevas ideas relevantes. 

 Sustituir palabras que se repiten muchas veces. 

 Cambiar las palabras mal escritas. 

 Revisar la puntuación para que el texto sea coherente. 

Con el objetivo de que los estudiantes conozcan de antemano lo que se 

espera de su trabajo, se sugiere también entregar la rúbrica con que se 

evaluará.  

Se recomienda que el docente monitoree el trabajo de cada uno, 

haciendo precisiones u orientándolos sobre los posibles dilemas de la obra.  

Finalmente, los estudiantes intercambian sus trabajos para retroalimentar a 

sus compañeros, utilizando los criterios y estrategias señalados en la rúbrica 

de evaluación. 
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Material pedagógico complementario 

Clase 1 Presentación 

Recurso literario 

Recurso no literario 

Ticket de salida 

Clase 2 Texto Escolar 

Presentación 

Clase 3 Texto Escolar 

Presentación 

Recurso literario 

Ticket de salida 

Clase 4 Texto Escolar 

Presentación 

 

Clase 5 Texto Escolar 

Presentación 

Ficha evaluación textos 

Ficha recomendación textos 

Ticket de salida 

Clase 6 Texto Escolar 

Presentación 

Programa de estudio 

Biblioteca Digital Escolar 
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

