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¿Qué aprenderán? 

 
OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  

 La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos 

literarios, características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la 

construcción del sentido de la obra.  

 Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y 

con otros referentes de la cultura y del arte. 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 

cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre 

otros propósitos:  

 Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género 

discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  

 Adecuando el texto a las convenciones del género y a las 

características de la audiencia (conocimientos, intereses, convenciones 

culturales).  

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, 

edición y revisión. 

Actitud: Actuar de acuerdo con los principios de la ética en el uso de la 

información y de la tecnología, respetando la propiedad intelectual y la 

privacidad de las personas. 

Evaluación 

 
Una forma de evaluar este Objetivo de Aprendizaje es a través de la escritura 

de un comentario literario, basado en la lectura y análisis de un texto poético, 

dramático o narrativo. Primero realizan el análisis, identificando los recursos 

empleados por el autor, y el efecto estético que estas selecciones generan en 

el lector, y de este modo los estudiantes construyen el sentido de la obra y 

formulan una interpretación.  

Para realizar un comentario literario es importante que los estudiantes 

comprendan desde el inicio el modelo completo que se propone en este Plan 

de Clases. Este modelo comprende una serie de desempeños que deben 

realizar los estudiantes: localizar el texto, analizar los recursos lingüísticos y 

literarios empleados por el autor, y redactar una interpretación respaldada por 

este análisis. 
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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 

Establece relaciones 

intertextuales con otras 

obras leídas, y otros 

referentes de la cultura y 

del arte, 

¿Cómo interpretar textos literarios? 

Clase 2 

Aplica diversas estrategias 

para el análisis literario de 

una obra. 

Clase 3 

Analiza las citas 

seleccionadas durante la 

lectura con foco. 

Clase 4 

Aplica criterios de análisis 

literario. 

Clase 5 

 Escribe una interpretación 

literaria, guiados por el 

modelo de comentario 

literario. 
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes establezcan relaciones intertextuales con 

otras obras leídas, y otros referentes de la cultura y del arte, siguiendo un modelo. 

Clase 1 Enmarcar:  

Se sugiere presentar a los estudiantes un modelo de lectura que guíe el 

proceso de análisis literario que utilizarán durante el año para abordar los 

diferentes textos. Estas clases proponen una serie de etapas, primero de 

contextualización de la obra, estableciendo vínculos con otras obras literarias 

y referentes del arte y la cultura en general. 

Luego, el docente junto a los estudiantes, realizan una lectura colectiva del 

texto o un fragmento de él, para continuar con una práctica guiada en que 

el docente orienta cómo realizar el análisis a través de una lectura detallada 

de un segmento del texto para luego proponer a los estudiantes distintos 

focos de lectura que guiarán su práctica independiente de lectura y análisis 

de otro fragmento de la obra. Finalmente, los estudiantes a partir de un 

modelo de comentario literario estructuran su interpretación de la obra, 

integrando el proceso de análisis desarrollado, construyendo y otorgando un 

sentido global a la obra leída  

Se puede utilizar un organizador gráfico para presentar la secuencia del 

modelo propuesto. Es importante destacar que la aplicación de la lectura 

dirigida es ideal para el trabajo con un texto clásico, ya que por lo general 

requiere una mayor mediación que textos más contemporáneos. 

 

Antes de comenzar la lectura de un texto literario es necesario explicitar el 

propósito de la clase y activar los conocimientos previos de los estudiantes 

respecto al autor de la obra seleccionada, así como del contexto histórico 

de producción y recepción de esta. Se sugiere utilizar esta contextualización 

como instancia que permita motivar y enganchar a los estudiantes. 

 

Contextualización y 
motivación a la 

lectura 

Lectura 
colectiva y 
reflexión 

inicial 

Lectura 
independient

e con foco 

Valoración 
final: 

comentario o 
ensayo 
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Ampliar el conocimiento:  

Se sugiere comenzar con una motivación respecto de la obra seleccionada, 

por ejemplo, Macbeth1. Para ello, se recomienda ofrecer un recurso visual 

que les permita identificar características generales de la época en que se 

desarrolla la obra, sus personajes, costumbres, etc. Se pueden presentar: 

sinopsis o fotogramas de películas o representaciones de la obra. También se 

puede apoyar este trabajo de contextualización con un PPT que entregue 

información sobre el movimiento literario al que pertenece la obra. 

Para finalizar la clase los estudiantes realizan un Ticket de salida en que 

escriben al menos 3 refrentes artísticos y culturales con el que vinculan la 

obra que van a leer. 

 

 

 

Material pedagógico complementario 

Clase 1 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 2 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 3 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 4 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 5 Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Rúbrica de evaluación 

  

                                                             
1 Macbeth. William Shakespeare. Biblioteca Digital Escolar, disponible en 

<https://bdescolar.mineduc.cl/info/macbeth-00050690> 
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

