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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 

 

  
  

  



Plan de clases 

Lengua y Literatura 

3º Medio - OA 1 y OA 6  

 

UCE-MINEDUC  4 

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? 

Los estudiantes escriben una interpretación del texto leído, guiados por el modelo de 

comentario literario. 

Clase 5 Práctica guiada:  

En esta clase, los estudiantes ya habrán finalizado la lectura de la obra 

completa.  

El docente modela la elaboración del comentario, seleccionando algunas 

ideas para construir una interpretación de la obra.  

Para modelar esta etapa, se recomienda verbalizar en voz alta el 

pensamiento, por ejemplo: 

 

Lo primero que haré es pensar sobre la obra; en este caso, respecto del título, 

respondiendo a la pregunta: ¿es adecuado el título de la obra? He aprendido 

que los títulos deben reflejar lo más importante de un texto; por ejemplo, su 

tema o propósito, aunque sé que en los textos literarios no siempre se debe 

seguir esta indicación. 

En este sentido, el título no sería adecuado, porque para mí la figura más 

importante es lady Macbeth. 

Para apoyar la interpretación, usaré las evidencias textuales seleccionadas en 

el análisis previamente realizado, respondiendo a la pregunta: ¿por qué le 

atribuyo este significado a la obra? 

 Porque ella me parece un personaje interesante que evoluciona a lo 

largo de la obra. 

 Porque ella es quien, en el momento en que Macbeth duda, le 

entrega fortaleza y seguridad. 

 Porque lady Macbeth es la que idea el plan para asesinar a Duncan, 

constituyéndose este crimen en motor que desencadena los hechos 

ulteriores.  

Luego, seleccionaré marcas textuales para apoyar mis argumentos: 

“MACBETH 

¿Y si fallase?  

LADY MACBETH  

¿Quién? ¿Nosotros? Tensa hasta donde puedas las cuerdas de tu valor y no 

fallaremos.” 

 

Cuando Duncan duerma (puesto que el fatigoso viaje que hizo hoy y sin duda 
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ha de invitarle a un sueño muy profundo), a sus dos chambelanes he de 

vencer con vino y ambrosías, de tal forma que la guardiana del cerebro, la 

memoria, humo será; y puro alambique lo que es asilo de razón. Cuando en 

sueño animal, como en la muerte, se hundan sus naturalezas, ¿qué no 

ejecutaremos, contra Duncan indefenso, tú y yo? ¿Qué no pondremos en la 

cuenta de oficiales tan ebrios para que los culpen de nuestro asesinato?”. 

“Ya eres Glamis y Cawdor, y serás lo que te han prometido. Pero yo temo a tu 

naturaleza demasiado repleta por la leche de la bondad humana como para 

tomar el camino más breve. Tú quisieras ser grande, no te falta ambición, 

aunque sí el odio que debe acompañarla”. 

 

 

A continuación, se entrega un modelo de comentario redactado por el 

docente con la identificación de los recursos utilizados: 

 

Modelo de comentario literario 

¿Por qué la obra se llama Macbeth? Si el personaje cuyas 

ideas son las que desencadenan los eventos que mueven 

la acción es lady Macbeth, resulta curiosa la elección de 

Shakespeare para este título. Es indudable que, 

comparado con su esposa, Macbeth es un personaje con 

menor incidencia en la trama, principalmente porque ella 

es quien, al planear el asesinato de Duncan, 

desencadena los eventos que hacen avanzar la acción 

dramática. Esto es muy evidente cuando señala: 

“Cuando Duncan duerma (puesto que el 

fatigoso viaje que hizo hoy y sin duda ha de 

invitarle a un sueño muy profundo), a sus dos 

chambelanes he de vencer con vino y 

ambrosías, de tal forma que la guardiana del 

cerebro, la memoria, humo será; y puro 

alambique lo que es asilo de razón. Cuando en 

sueño animal, como en la muerte, se hundan sus 

naturalezas, ¿qué no ejecutaremos, contra 

Duncan indefenso, tú y yo? ¿Qué no pondremos 

en la cuenta de oficiales tan ebrios para que los 

culpen de nuestro asesinato?”. 

La cita refleja una de las características más relevantes 

de lady Macbeth: su astucia, puesta al servicio del 

propósito que le permitirá convertir a su esposo en rey. 

Estrategias 

utilizadas por el 

docente 

 

Uso de pregunta  

 

Modalizador de 

certeza 

/Expresión 

valorativa 

Argumento  

 

 

Evidencia 

textual 

 

 

 

 

 

Interpretación 
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Este rasgo, unido a la ambición y fortaleza del personaje, 

dan cuenta de su complejidad psicológica, haciéndola 

más interesante que el resto de los personajes de la obra.  

personal 

basada en la 

cita textual 

 

 

A partir de este modelo los estudiantes avanzarán en el desarrollo de sus 

propios comentarios. Se recomienda que el docente monitoree el trabajo de 

cada uno, haciendo precisiones u orientándolos sobre las posibles lecturas de 

la obra, bibliografía o técnicas de escritura.  

Finalmente, los estudiantes intercambian sus trabajos para retroalimentar a 

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

anterior. 

 

 

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/

