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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: 

• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 

personal, histórico, social o universal. 

• Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 

• La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, 

leyenda, cuento folclórico o  

• texto sagrado. 

• 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 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 

adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a 

nuevos géneros: 

• Investigando las características del género antes de escribir. 

• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

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

sociales y éticas que emanan de las lecturas. 

 

Evaluación 

 

Una forma de evaluar este Objetivo de Aprendizaje es a través de un texto escrito 

donde se formule la interpretación de un texto 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, 

siguiendo la estructura de un comentario literario, y el efecto 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, relación de la obra con su contexto y redactar una interpretación 

respaldada por este análisis, considerando la función del contexto, el destinatario 

y propósito del comentario literario. 
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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 esta pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clase 1 

 Relaciona la obra con el 

contexto histórico en el 

que se ambienta y / o fue 

creada. 

¿Cómo construir sentido, analizando lo que leo? 

Clase 2 

Aplica criterios para el 

análisis literario. 

Clase 3 

Construye un sentido de la 

obra a partir del análisis.  

 

Clase 4 

Elabora un comentario 

literario para comunicar su 

interpretación de la obra. 

Clase 5 

Redacta un comentario 

literario para comunicar su 

interpretación de la obra. 

texto analizado. 
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes establezcan la relación de la obra con el 

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

Clase 1 Enmarcar 

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

de análisis literario. 

Para lograr habilidades más complejas en el proceso de lectura de los estudiantes 

es necesario mediar el trabajo de análisis de pasos que ayuden a los estudiantes 

a formular interpretaciones, no solo aplicando criterios de análisis sino también del 

lenguaje figurado, entendiendo el análisis como una etapa previa y necesaria 

para la interpretación literaria. 

Estas clases contienen una serie de etapas; primero de contextualización de la 

obra, estableciendo vínculos con su autor y con otras obras literarias. 

Se recomienda la utilización de un material didáctico, (visual o escrito) que 

contenga la biografía del autor y el contexto de producción: por ejemplo, el 

poema de Constantino Kavafis de la página 183 del Texto del Estudiante, o bien 

apoyarse en la Unidad 2, Texto de Estudio, 1º medio 2021 para motivar la lectura 

y el propósito de las clases. 

Segundo, se sugiere que, al tratarse de un texto lírico, el docente realice la lectura 

de manera independiente y en voz alta. 

Tercero, se recomienda que el docente oriente a los estudiantes a cómo realizar 

un análisis a través de una lectura detallada del poema, o bien de una parte de 

él. 

Para finalizar, se propone que el docente modele a los estudiantes un comentario 

de la obra, integrando el proceso de análisis desarrollado, construyendo y 

otorgando un sentido global a la obra leída. 

Para la redacción del comentario literario, se recomienda que el docente 

modele a los estudiantes, a través de pasos, como la planificación del texto, la 

escritura, la revisión y edición del texto en el proceso de escritura. 

 

Ampliar el conocimiento 

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

ejemplo, Cuanto puedas, de Constantino Kavafis. 

Para ello, se recomienda ofrecer un recurso visual o gráfico que les permita 

apoyar este trabajo de contextualización con una pequeña presentación 

histórica del autor, como a su vez, se puede apoyar este trabajo de 
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contextualización con un PPT que entregue información sobre el contexto de 

producción de la obra. 

Se sugiere, que dadas las características del texto literario (poema) que van a 

trabajar, este sea leído por el docente en voz alta. 

 

Integrar 

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

dos características del contexto histórico que se pueda vincular con la obra que 

van a leer. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes apliquen criterios para el análisis literario de 

un poema. 

Clase 2 Una vez contextualizada la obra literaria cada estudiante lee de manera 

independiente el poema. 

Una vez finalizada la lectura independiente, el docente aplicará a través de un 

modelamiento, el análisis del poema. Se sugiere que, para este modelamiento, el 

docente utilice una presentación visual o un organizador gráfico donde exponga 

los criterios a considerar para el análisis del poema: tema tratado, motivo lírico, 

actitud del hablante, figuras literarias, sentimientos, símbolos presentes, contexto 

sociocultural, etc. 

 

Práctica guiada 

Este modelamiento independiente tiene como propósito que los estudiantes 

logren identificar los criterios que se necesitan para realizar un análisis 

interpretativo y de esta manera posteriormente poder escribir su propio 

comentario literario. 

Se recomienda realizar el modelamiento a través de un organizador gráfico o 

bien una presentación visual; El docente proyecta el poema y de acuerdo con 

los siguientes pasos, va destacando o subrayando sobre el mismo poema 

expuesto en la pizarra los elementos que se irán analizando. 

 

• ¿Qué versos me ayudan a identificar el tema del poema? 

Para poder identificar el tema del poema, se sugiere que el docente fije la lectura, 

en primer lugar, en el título. A continuación, puede solicitar a los estudiantes que 

hagan predicciones sobre la función de esta frase, ¿será un consejo? ¿una 
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conclusión? ¿una advertencia? ¿una exigencia? A continuación, en el primer 

verso, en este caso, le habla directamente al oyente, a partir de una situación 

particular: el caso en que la vida no sea lo que él espera. Si se vincula con el título, 

puede concluirse que hay una relación directa, en cuanto el primer verso 

enmarca el tono en el cual el hablante aconsejará al oyente en el caso de 

encontrarse en la situación descrita, lo cual puede confirmarse con el segundo 

verso y parte del tercero: 

Cuanto puedas 

Y si no puedes hacer tu vida como la quieres, 

en esto esfuérzate al menos 

cuanto puedas: (…) 

 

• ¿Qué palabras me pueden orientar a entender el motivo lírico del poema? 

Para poder determinar y comprender el motivo lírico, el docente puede orientar 

a los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: ¿qué se expresa del objeto 

lírico? ¿cómo se siente el hablante respecto del objeto lírico? 

A partir de la pregunta anterior, puede determinarse que el objeto lírico es la vida 

del oyente del poema. El hablante, a partir de la situación en la que el oyente no 

pueda hacer de su vida lo que él espera, le aconseja que se esfuerce, lo que 

determina el motivo lírico: el hablante insta al oyente a no envilecer su existencia, 

a partir de las situaciones que más adelante explicará: 

… no la envilezcas 

en el contacto excesivo con la gente, 

en demasiados trajines y conversaciones. 

 

El motivo lírico de este poema se manifiesta, principalmente, a través del consejo 

que entrega al oyente: esforzarse por hacer todo lo que pueda por no envilecer 

su vida a partir de la cotidianeidad. 

Durante la práctica guiada se pueden explicar el vocabulario nuevo para 

avanzar en la comprensión del texto. También es importante monitorear el 

desempeño de los estudiantes y proporcionar retroalimentación. 

 

• ¿Qué figuras literarias están presentes en este poema? 

En los siguientes versos: 

1. Repetición: 

no la envilezcas 

en el contacto excesivo con la gente, 
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[…] 

No la envilezcas llevándola, 

[…] 

2. Comparación: 

hasta que llegue a ser pesada como una extraña 

 

Integrar 

Para finalizar, los estudiantes completan un Ticket de salida identificando qué 

ideas presentes en el poema puedo relacionar y/o asociar con el contexto 

sociocultural del poeta. 

Para llevar a cabo dicha reflexión, es importante que el motivo lírico del poema 

haya quedado claro para los estudiantes. 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes construyan un sentido de la obra a partir del 

análisis.  

Clase 3 Enmarcar 

En esta clase, se sugiere que el docente, guíe el proceso de escritura de un 

comentario literario de manera explícita a sus estudiantes, el cual contenga una 

reflexión personal sobre el sentido social o universal del poema. 

 

Práctica guiada 

Se propone que el docente, tomando los elementos que utilizó en el 

modelamiento de análisis del poema, modele la elaboración del comentario 

literario, seleccionando algunas ideas como: 

 

Modelo de comentario literario Estrategias utilizadas por el 

docente: 

¿Por qué la obra se llama Cuanto puedas?  

El título de la obra refiere una síntesis del propósito del 

hablante: dar un consejo a su oyente en el caso de que 

encuentre que su vida no es lo que a él le gustaría que fuera: 

Cuanto puedas 

Y si no puedes hacer tu vida como la quieres, 

en esto esfuérzate al menos 

cuanto puedas: (…) 

 

Pregunta orientadora. 

 

 

 

 

Evidencia textual 
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El hablante aconseja al oyente a no envilecer su vida en 

trivialidades, es decir, no perder el tiempo ni las energías en 

situaciones y personas comunes, que finalmente podrían 

hacerlo sentir ajeno a su propia existencia. 

 

¿Qué tema se presenta en este poema? 

El tema principal que se presenta en este poema es la vida 

en sí misma, cómo la vivimos y la valoración que debemos 

hacer de ella, para que siga siendo nuestra.  

El hablante lírico expresa, a partir del texto, la importancia 

de ser fieles y honestos con nosotros mismas, a pesar de las 

circunstancias que nos toquen vivir o las personas que se 

crucen en nuestro camino, como lo expresa el hablante: 

(…) no la envilezcas 

en el contacto excesivo con la gente, 

en demasiados trajines y conversaciones. 

No la envilezcas llevándola, 

trayéndola a menudo y exponiéndola 

a la torpeza cotidiana 

de las compañías y las relaciones, 

[…] 

 

¿Qué busca transmitir el hablante lírico?  

El hablante lírico tiene por objetivo manifestar, a partir del 

poema, un consejo a sus oyentes, con vehemencia (en esto 

esfuérzate al menos / cuanto puedas), como lo manifiesta 

la repetición de la frase “no la envilezcas”, de forma directa 

y con ejemplos concretos.  

 

¿Qué emociones quiere expresar el hablante lírico? 

El hablante lírico, desde el primer verso, quiere expresar con 

fuerza el consejo de vida que entrega a sus oyentes, y lo 

hace con energía, dirigiéndose directamente a ellos. 

Se puede interpretar que se trata de un consejo 

trascendental, para quienes se sienten decepcionados con 

las circunstancias en las que se desarrolla su propia vida. 

Se puede pensar, entonces, que sus versos son un acto de 

liberación de sus emociones, ya que la motivación del 

hablante radica en advertir, finalmente, las consecuencias 

de desperdiciar la vida en situaciones y compañías triviales, 

diciendo que puede incluso resultar extraña para quien la 

vive. 

 

Interpretación personal 

basada en la cita textual. 

 

 

Motivo Lírico. 

 

 

 

Interpretación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interioridad del hablante 

presente en el poema. 

 

 

 

 

Pregunta Orientadora 
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En este sentido, podemos entender que el hablante ya ha 

vivido esta experiencia, el sentimiento de qe su vida le 

parece extraña, y desea advertir a los oyentes respecto de 

dicho sentimiento. 

 

¿Empatizo con los sentimientos que busca transmitir el 

hablante lírico? 

Con esta pregunta, se busca que los estudiantes puedan 

identificar versos donde las palabras han cobrado sentido 

para ellos, por ejemplo, algunas de las situaciones descritas 

que envilecen, desde la perspectiva del hablante, la vida 

de quien se siente así, como por ejemplo: 

“en el contacto excesivo con la gente, 

en demasiados trajines y conversaciones.” 

“a la torpeza cotidiana 

de las compañías y las relaciones,” 

 

Integrar 

Para finalizar y como ticket de salida, el docente guía una puesta en común sobre 

cómo aportan los elementos considerados en el análisis para la construcción de 

sentido del texto. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes elaboren un comentario literario para 

comunicar su interpretación de la obra. 

Clase 4 Práctica guiada 

En esta clase, los estudiantes ya habrán finalizado la lectura independiente y la 

lectura del modelo de comentario literario, para empezar a desarrollar sus propios 

comentarios literarios. 

 

Se sugiere trabajar con este mismo poema, o bien con otro recurso lírico presente 

en la unidad. 

 

Para guiar este proceso, se recomienda verbalizar en voz alta y de manera 

explícita lo que se espera que los estudiantes desarrollen;  

Se proponen los siguientes pasos a seguir para escribir su comentario literario: 
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Criterio Pregunta Orientadora 

• Tema del poema • ¿Qué tema trata el poema? 

• Hablante lírico • ¿Quién es el hablante lírico del poema? 

• Motivo Lírico • ¿Cuál es el motivo lírico del poema? 

• Figuras literarias, Lenguaje 

figurado. 

• ¿Qué características tiene el lenguaje utilizado en 

este poema? 

 

Se sugiere, que el docente, guíe esta actividad de escritura, explicándoles a los 

estudiantes cómo pueden elaborar las respuestas a través de los siguientes pasos: 

• 1. Sintetiza el argumento de cada estrofa. El resumen o síntesis debe dar una idea 

clara de lo que se trata cada estrofa.  

•  

2. Puedes recordar o apuntar datos biográficos del autor que te sirvan para 

contextualizar el tema del poema. 

 

• 3. Formula una interpretación a partir del análisis del texto. Se recomienda 

recoger los criterios de análisis de la clase anterior. 

•  

• La crítica no necesariamente debe ser completamente positiva o negativa; 

también puedes opinar sobre los aspectos logrados y aquellos deficientes y 

concluir si los poemas son recomendables o no.  

•  

• Integrar 

Finalmente, los estudiantes esbozan de manera escrita la estructura de un 

comentario literario, y la comparten con sus compañeros. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes redacten un comentario literario de ambos 

poemas. 

Clase 5 Enmarcar 

• En esta clase, los estudiantes desarrollan, a través de un texto escrito sus propios 

comentarios literarios del poema. 

•  

• Práctica guiada 

• Se recomienda que el docente monitoree el trabajo de cada uno, haciendo 
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precisiones u orientaciones sobre las posibles interpretaciones del poema. 

• Se sugiere que, para la redacción del comentario literario, el docente guíe a los 

estudiantes a través de criterios como: 

•  

• 1. Planificar (Recopilar información e ideas y organizarlas antes de escribir) 

• 2. Escribir: Criterios que serán analizados en sus comentarios (hablante lírico, 

motivo lírico, figuras literarias, lenguaje figurado, etc.) 

• 3. Propósito y destinatario del comentario literario. 

• 4. Uso adecuado de; 

• La estructura del texto. 

• Registro, específicamente del vocabulario. 

• Conectores (coherencia y cohesión) 

• Ortografía. 

• 5. Opinión personal. 

•  

• Esta actividad debe ser terminada en casa por cada estudiante, siguiendo los 

pasos y recomendaciones vistas en clases, como también los elementos que 

contiene la rúbrica de evaluación. 

•  

• Integrar 

• Como actividad de cierre se propone, para la retroalimentación de esta 

actividad, el uso de la rúbrica que se adjunta aquí: 

•  

Dimensiones 1 2 3 

Adecuación a la 

situación 

comunicativa: 

grado en que el 

texto se atiene a 

la tarea 

solicitada. 

El texto corresponde a 

un comentario literario, 

pero no sobre el 

estímulo propuesto, 

 

O bien, 

 

El texto presenta más 

de una informalidad. 

 

(En este nivel se 

aceptan dos o más 

informalidades)  

El texto corresponde a 

un comentario literario 

sobre el estímulo 

propuesto, pero 

presenta algún grado 

de informalidad. 

 

 

 

 

(En este nivel solo se 

acepta un caso de 

informalidad) 

El texto 

corresponde a un 

comentario 

literario sobre el 

estímulo propuesto 

y emplea un 

registro de habla 

formal. 

 

 

Coherencia 

textual: relación 

entre el análisis 

que se expone y 

El texto un solo criterio 

analizado, e 

interpretado. 

 

El texto presenta dos 

criterios de análisis, 

fundamentados en la 

El texto presenta 

tres criterios de 

análisis 

fundamentados 
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las ideas y la 

interpretación de 

ellas. 

 

 

O bien, 

 

Presenta un criterio de 

análisis que es 

contradictorio con o 

errado con la 

interpretación.  

 

interpretación de 

ambos. 

 

 

 

  

con tres 

interpretaciones 

que lo apoyan.  

 

 

  

 

Cohesión textual: 

grado en que se 

relacionan las 

ideas al interior 

del texto 

 

El texto presenta 

problemas de 

concordancia 

(persona, género y 

número) en las 

oraciones, 

 

o bien, 

 

se utilizan 

incorrectamente los 

conectores para 

relacionar las 

ideas. 

 

(En este nivel se 

observan más de tres 

problemas en total, ya 

sea de concordancia o 

de conectores mal 

empleados) 

El texto presenta 

oraciones 

concordantes 

(persona, género y 

número) y se utilizan 

correctamente los 

conectores para 

relacionar las ideas, 

aunque se aprecian 

algunos errores en 

estos aspectos. 

 

 

 

(En este nivel se 

admiten entre 

dos y tres problemas 

en total, ya sea de 

concordancia o de 

conectores mal 

empleados.) 

El texto presenta 

oraciones 

concordantes 

(persona, género 

y número) y se 

utilizan 

correctamente1 

los conectores 

para relacionar las 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

(En este nivel se 

admiten hasta 

un problema, ya 

sea de 

concordancia o 

de conectores 

mal empleados) 

Ortografía literal, 

puntual y 

acentual: grado 

de apropiación 

de las normas 

ortográficas. 

 

 

El texto presenta una 

ortografía 

literal, puntual y 

acentual con 

recurrentes errores. 

(En este nivel se 

observan más de tres 

errores en total o más 

de tres errores en 

ortografía literal.) 

El texto presenta una 

ortografía 

literal, puntual y 

acentual con 

algunos errores. 

 

(En este nivel se 

admiten entre 

dos y tres errores de 

ortografía, con dos 

errores de ortografía 

literal como máximo) 

El texto presenta 

una ortografía 

literal, puntual y 

acentual 

adecuada para el 

nivel2. 

(En este nivel se 

admite un solo 

error; uno de 

ortografía 

puntual y/o uno 

de ortografía 

acentual) 

 
1 Uso correcto de conectores: el conector explicita el tipo de relación lógica entre las ideas que une. 
2 Se considerará como puntuación correcta, los usos indicados en la RAE para el punto seguido, aparte y el uso de 

coma en enumeraciones, vocativos y frases intercaladas o yuxtapuestas.  
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Vocabulario: 

variedad y 

precisión léxica. 

 

 

 

El vocabulario utilizado 

en la solicitud es 

impreciso y/o poco 

variado. 

 

 

(Se observa más de un 

caso de 

imprecisión y/o más de 

dos casos de palabras 

repetidas) 

El vocabulario utilizado 

en la 

solicitud es 

habitualmente 

preciso aunque poco 

variado. 

 

(Se observa un caso 

de 

imprecisión y/o hasta 

dos casos de palabras 

repetidas) 

El vocabulario 

utilizado en el 

comentario es 

preciso3 y 

variado4. 

 

 

(Solo se observa 

un caso5 de 

palabras 

repetidas.) 

Valoración y 

reflexión 

 

 

El texto no presenta 

una opinión o 

valoración personal de 

los criterios analizados  

El texto no presenta 

dos opiniones o 

valoraciones 

personales de los 

criterios analizados  

El texto no 

presenta tres 

opiniones o 

valoraciones 

personales de los 

criterios analizados  
•  

 

  

 
3 Vocabulario preciso: Se usan correctamente los significados de las palabras. 

4 Vocabulario variado: se emplean palabras distintas para referirse a la misma idea. 
5 Ej.: la repetición de la palabra “herido” corresponde solo a un caso, aunque esta palabra aparezca más de dos 

veces en el texto. 
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Material pedagógico complementario 

Clase 1 Texto Escolar 

Presentación 

Hoja de trabajo 

Ticket de salida 

Clase 2 Texto Escolar 

Presentación 

Hoja de trabajo 

Ticket de salida 

Clase 3 Texto Escolar 

Presentación 

Hoja de trabajo 

Ticket de salida 

Clase 4 Presentación 

Hoja de trabajo 

Clase 5 Presentación 

Rúbrica 

Hoja de trabajo 
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

