
 

 

 

 

Plan de clases 

Lengua y 

Literatura 

3º medio  
 
Unidad de Currículum y Evaluación  

Agosto 2020 
 

 

 

  

 

Escribiendo una síntesis del análisis de una de las obras leídas 5 

Escribiendo una síntesis del análisis de una de las obras leídas 



Plan de clases 

Lengua y Literatura 

3º Medio - OA 1 y OA 6  

 

UCE-MINEDUC  2 

 

¿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. 

 

  



Plan de clases 

Lengua y Literatura 

3º Medio - OA 1 y OA 6  

 

UCE-MINEDUC  3 

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 apliquen, guiados a través del 

modelamiento, diversas estrategias para el análisis literario de una obra. 

Clase 2 Práctica guiada:  

Una vez contextualizada la obra literaria los estudiantes, guiados por el 

docente, realizan una lectura conjunta de la primera parte del texto o del 

texto completo, dependiendo de la extensión de este. 

Hay distintas estrategias para leer en conjunto, por ejemplo, pueden realizar 

una lectura dramatizada de la obra si es un texto dramático. Para ello, los 

estudiantes seleccionan el personaje que más les interese, y el docente 

asume también un personaje que tenga bastante participación, pues será el 

modelo de lectura y le dará mayor continuidad y fluidez al proceso. 

Una segunda estrategia enfocada ya en el análisis del texto es la lectura 

detallada, para esto se selecciona un párrafo o segmento del texto relevante 

para que los estudiantes lo parafraseen. Se proponen los siguientes pasos:  

1. Marcan con corchetes la selección […]  

2. Identifican los acontecimientos más importantes del fragmento. 

3.  Integran las ideas en una paráfrasis. 

4.  Conectan el fragmento con el resto del texto, en este punto se 

plantean interrogantes y predicciones. 

Es importante modelar a los estudiantes el paso a paso este procedimiento, 

especialmente, durante las primeras lecturas detalladas. Para ello es 

necesario pensar en voz alta mientras se aplica la estrategia para que los 

estudiantes identifiquen los pasos y puedan luego transferir esta estrategia a 

otras lecturas. 

Ejemplo de modelamiento de lectura detallada: 

 

Escena tercera Acciones de los estudiantes 

[Entran Macbeth y Banquo] 

MACBETH 

Jamás he visto un día tan hermoso y cruel. 

BANQUO 

¿Cuánto queda hasta Forres?... Y estas, 

¿quiénes son de aspecto tan extraño, y tan 

ajadas que no parecen seres de la tierra, 

Paso 1: Marcan con 

corchetes la selección […] 

 

Paso 2: Identifican los 

acontecimientos más 

importantes del fragmento: 

 Las brujas se aparecen a 
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aunque habiten en ella? ¿Estáis vivas? 

¿Sois seres que nadie puede interrogar? 

Diría que me entendéis, pues a un tiempo 

las tres ponéis el dedo cuarteado sobre los 

labios secos: podríais ser mujeres; vuestras 

barbas me impiden, sin embargo, creer 

que lo sois.  

MACBETH  

Hablad, si es que podéis. ¿Quiénes sois?  

BRUJA PRIMERA 

 ¡Salve, Macbeth! ¡Señor de Glamis, salve!  

BRUJA SEGUNDA 

¡Salve, Macbeth! ¡Señor de Cawdor, salve!  

BRUJA TERCERA  

¡Salve, Macbeth! ¡Salve a ti, que serás rey! 

BANQUO  

Señor, di, ¿por qué te estremeces? ¿Por 

qué te asusta lo que tan bello suena? En el 

nombre de la verdad, decidme, ¿sois 

espectros? ¿O sois exactamente lo que 

aparentáis ser? Habéis saludado a mi 

noble señor con su presente título, 

predicción de nobleza y una esperanza tal 

de reino que parece extasiado. ¿No decís 

nada para mí? Si podéis penetrar la semilla 

del tiempo, decir qué grano crece y cuáles 

no, habladme a mí, que nada imploro, ni 

me asustan vuestro favor o vuestro odio.  

BRUJA PRIMERA  

¡Salve!  

BRUJA SEGUNDA  

¡Salve!  

BRUJA TERCERA 

¡Salve!  

BRUJA PRIMERA  

Tú, menos grande que Macbeth, aunque 

más grande.  

Macbeth y Banquo, este 

último se sorprende por su 

aspecto. 

 Macbeth ordena a las 

brujas que hablen y ellas lo 

saludan con tres títulos: 

Señor de Glamis y Cawdor 

y le anticipan que será rey. 

 Banquo calma a Macbeth 

e increpa a las brujas para 

que le brinden una 

predicción a él.  

 Las brujas le auguran que 

será padre de reyes, 

aunque no lo será, pero 

aun así será feliz. 

 Macbeth desea que las 

brujas le expliquen el 

origen de esas profecías 

que le parecen tan 

lejanas. 

 Macbeth reclama a las 

brujas que respondan, 

pero ellas desaparecen.  

 

Paso 3: Integran las ideas en 

una paráfrasis: 

En una estepa solitaria, hay 

dos personajes cuya relación 

es jerárquica, porque Banquo 

llama a Macbeth como 

señor. Tres brujas se les 

aparecen para profetizar 

algunos eventos del futuro. 

Primero Macbeth las interroga 

y ellas le auguran que tendrá 

dos títulos y llegará a ser rey. 

Luego Banquo les solicita una 

predicción para él; en 
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BRUJA SEGUNDA  

Menos dichoso, pero más dichoso.  

BRUJA TERCERA  

Padre de reyes, aunque no seas rey. ¡Salve, 

Macbeth y Banquo!  

BRUJA PRIMERA  

¡Salve, Banquo y Macbeth!  

MACBETH  

Quedaos, imperfectos oráculos, y decidme 

más. Con la muerte de Sinell, ya soy señor 

de Glamis, y lo sé, pero ¿por qué de 

Cawdor, cuando está vivo aún y en la 

prosperidad? Y el llegar a ser rey está tan 

lejos de lo imaginable como lo está ser 

Cawdor. Decid, ¿de qué lugar sacasteis 

tales nuevas? ¿Y por qué detenéis en este 

desolado páramo nuestro camino con 

tales profecías? ¡Habladme, yo os lo 

ordeno!  

[Las brujas desaparecen (…)] 

respuesta, ellas le vaticinan 

que será padre de reyes.  

 

Paso 4: Conectan el 

fragmento con el resto del 

texto: 

 

Este fragmento es muy 

importante, porque nos 

permite adelantar lo que va a 

pasar y genera suspenso. A 

partir del fragmento surgen 

interrogantes y predicciones 

como: 

 ¿Cómo llegará Macbeth a 

convertirse en rey? 

 ¿Continuará la amistad 

entre Banquo y Macbeth? 

 ¿Volverán a aparecer las 

brujas? 

 

Durante la práctica guiada se pueden explicar el vocabulario nuevo para 

avanzar en la comprensión del texto. Es importante monitorear el desempeño 

de los estudiantes y proporcionar retroalimentación durante las actividades 

de práctica guiada. 

En este ejemplo, la lectura detallada fue planificada con anticipación por el 

docente, sin embargo, esta técnica puede usarse si se observa que la lectura 

es un desafío que requiere ser fuertemente guiado.  

Los alumnos continuarán la lectura del primer acto en clases, haciendo 

pausas para chequear la comprensión, o proponer instancias de diálogo 

entre pares para confirmar avances. Es importante realizar un monitoreo 

general a través de preguntas.  

Al terminar la lectura del primer acto, reflexionarán acerca de la obra y la 

actividad, guiados por algunas preguntas. Se sugiere que esta actividad se 

desarrolle en grupos de tres o cuatro para que todos tengan la posibilidad de 

participar: 

 ¿Qué características de los personajes se han revelado hasta el 

momento? 
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 ¿Qué motivos literarios o temas se encuentran presentes? 

 ¿Qué les ha parecido nuevo, curioso, interesante, difícil o hermoso en 

la obra leída? 

 ¿Piensan que las estrategias utilizadas (lectura con salto, lectura 

detallada) contribuyeron a entender mejor la lectura? ¿Por qué? 

 ¿Qué esperan encontrar a medida que avance la lectura? 

 ¿Por qué creen que las obras de Shakespeare son leídas 

universalmente? 

 

Integrar: 

Para finalizar, guíe la puesta en común de las reflexiones, verificando que 

todos hayan comprendido la lectura del texto. Los estudiantes completan un 

ticket de salida para desarrollan uno de los elementos del análisis literario. 

 

 

 

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 
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

