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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 analicen las citas seleccionadas durante 

la lectura con foco. 

Clase 3 Práctica independiente: 

El docente propondrá a los estudiantes que avancen en la lectura de modo 

independiente hasta determinado capítulo de la novela o acto del texto 

dramático, por ejemplo, el acto III de Macbeth. Para ello, utiliza la estrategia 

lectura con un foco. Esta consiste en dar una tarea específica que los guíe 

mientras leen. Algunos ejemplos de focos referidos a la lectura de Macbeth 

que el docente podría plantear: 

 “Mientras leen los actos II y III en forma independiente, seleccionen 

tres segmentos que demuestren los cambios psicológicos que 

experimenta Macbeth”. 

 “A medida que leen los actos II y III en forma independiente, marquen 

en sus textos tres citas que demuestren que el poder y la ambición son 

motores de las acciones”. 

 “Asegúrense de comprender los dos bandos que se enfrentan. Para 

ello, a medida que lean, hagan un esquema que muestre las fuerzas 

opuestas y sus principales objetivos”.  

 “A medida que leen marquen en el texto los símbolos y las expresiones 

en lenguaje figurado relevantes para el análisis de las profecías en la 

obra.  

Es importante destacar que estos focos propuestos para la profundización en 

la lectura sirven como criterios de análisis para construcción de sentido del 

texto literario. 

Es imprescindible que los estudiantes realicen esta práctica independiente 

del análisis de la obra literaria, realizando: la selección de citas o la 

elaboración de esquemas, para evidenciar el logro de la aplicación del 

criterio o foco de lectura señalado. 

Por ejemplo, a partir de la lectura detallada del fragmento, realizamos un 

análisis con foco en las características que tiene el uso del lenguaje en esta 

intervención de Banquo: 

 

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 
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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.  

 

Se destaca el uso de una secuencia interrogativa lo que indica que el 

personaje de Banquo ignora ciertos aspectos del destino de su señor y del 

suyo. Y plantea además su sospecha frente a la reacción de Macbeth a quien 

la predicción de ser rey debiera alegrar. Esta pregunta refleja que la psicología 

de Macbeth no es comprensible ni transparente para él. Luego, se pregunta 

por la realidad de estas brujas: “¿sois espectros? ¿O sois exactamente lo que 

aparentáis ser?” De esta manera se amplía su sospecha sobre los límites de su 

capacidad de conocer o comprender los fenómenos que observa. Y luego 

agrega la pregunta sobre su propio destino, asumiendo que hay fuerzas que él 

no conoce ni domina. 

También es relevante el uso del lenguaje figurado, específicamente, la 

metáfora que emplea cuando se dirige a las brujas: “podéis penetrar la semilla 

del tiempo, decir qué grano crece y cuáles no” presentando de este modo su 

creencia en que ellas pueden formular profecías sobre el destino de los seres 

humanos que el desconoce. 

 

Integrar: 

Para cerrar la clase el docente guía una puesta en común de sobre cómo 

aporta el análisis del uso del lenguaje en la interpretación que podamos 

construir del texto literario. 
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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/

