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Nombre	UNIDAD	I:	NARRATIVA		
SUB	 UNIDAD	 1.	 Conceptos	 y	 metodologías	 para	 la	
interpretación	contextual	en	narrativa	literaria.		

Nº	de	clases	51	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

A. LECTURA			
1. Analizar	 e	 interpretar	 novelas	 y	 textos	 narrativos	

breves	 considerando	 los	 elementos	 esenciales	 del	
género	como	una	propuesta	interpretativa/	crítica	y	
estética,	 puesta	 en	 relación	 constante	 con	 su	
entorno	social	y	cultural;	identificando,	explicando	y	
evaluando	desde	categorías	teóricas	tales	como		

›	tema	
›	narrador	
›	personajes	
›	acciones	
›	espacio	
›	tiempo	de	la	narración:	presencia	de	analepsis	y	prolepsis,	
condensaciones,	tiempo	referencial	histórico	
>temas	y	problemáticas	presentes	
›	relación	con	otros	textos	(intertextualidad)	
›	contexto	de	producción	
›	relaciones	con	el	contexto	de	recepción	
	

B. ESCRITURA	
2. Escribir	textos	para	expresar	su	interpretación	de	las	

narraciones	leídas:	
›	destacando	la	idea	central	de	su	interpretación	
›	 fundamentando	 sus	 planteamientos	 a	 partir	 de	
características	y	relaciones	presentadas	en	los	textos	leídos.	
›	 procesando	 la	 información	de	manera	que	 se	 reconoce	 la	
autoría	propia	y	no	la	copia	de	otro	texto.	
>Apoyándose	 en	 diversas	 fuentes	 para	 fundamentar	 sus	
interpretaciones.		
	
4.	Revisar	y	reescribir	sus	textos	para	asegurar	su	coherencia	
y	cohesión:	
›	marcando	los	elementos	que	sea	necesario	corregir	
›	 reescribiendo	 sus	 textos	 hasta	 quedar	 satisfechos	 con	 el	
resultado.	
	

C. ORALIDAD		
5.			Exponer	su	interpretación	de	un	texto	leído:	

›	desarrollando	un	punto	de	vista	personal	
›	fundamentando	sus	planteamientos	
›	presentando	la	información	de	manera	estructurada	
›	utilizando	recursos	de	cohesión	
›	utilizando	un	vocabulario	variado,	pertinente	y	preciso	
›	adecuando	el	registro	al	contexto	de	la	exposición	
	
	7.	 Expresar	 opiniones	 fundamentándolas	 con	 argumentos	
que:	
›	 estén	 claramente	 relacionados	 temáticamente	 con	 la	
postura	u	opinión	expresada	
›	 estén	 sustentados	 en	 información	 obtenida	 del	 texto	
literario	 que	 está	 en	 discusión,	 ejemplos,	 citas	 o	

A. LECTURA	
1. 	Identifican	 y	 describen	 las	 características,	 evoluciones	 y	

cambios	en	el	narrador;	en	el	transcurrir	de	la	acción,	en	
el	 tratamiento	del	 tiempo	 como	de	 la	 atmosfera,	 en	 los	
espacios	 como	 también	 en	 los	 personajes,	 explicando	 la	
intención	 estética	 que	 tales	 pretenden	 respecto	 de	 la	
interpretación	global	del	texto.		

2. 	Explican	 los	 temas,	 problemáticas	 y	 puntos	 de	 vista	
presentes	en	el	texto,	apoyándose	en	pasajes	relevantes.	

3. 	Identifican	 y	 explican	 las	diversas	manifestaciones	de	 la	
intertextualidad	al	 comparar	 textos	que	 traten	el	mismo	
tema	 o	 que	 tengan	 estructuras	 o	 personajes	 similares,	
además	 proponen	 la	 intención	 estética	 de	 tales	
mecanismos.		

4. 	Identifican,	explican	y	comentan	 las	 relaciones	entre	 las	
problemáticas	 presentadas	 en	 los	 textos	 y	 el	 contexto	
sociocultural	en	el	que	fueron	producidos.	

5. Comparan	 y	 explican	 las	 características	 socioculturales	
presentes	 en	 los	 relatos	 leídos	 con	 el	 contexto	 de	
recepción.	

	
B. ESCRITURA:	
1. 	En	sus	cuadernos	resumen	y	organizan	gráficamente	 los	

aspectos	abordados	en	clases.	
2. Escriben	 una	 interpretación	 de	 alguna	 obra	 leída,	 de	 tal	

modo	que:	
-	 organicen	 la	 información	 a	 través	 de	 la	 estructura	
básicas	(introducción-	desarrollo-	conclusión);	a	través	de	
párrafos	 bien	 delimitados	 temáticamente	 y	 aplicando	
recursos	de	cohesión	textual.		

	
-	 Fundamentan	 sus	 interpretaciones	y	argumentos	 con	ejemplos,	
descripciones	 de	 hechos	 y	 situaciones	 de	 diversos	 textos	
relacionados	 con	 el	 tema	 tratado,	 utilizando	 estructuras	 y	
conectores	descriptivos	y	argumentativos.		
3.	 	 Aplican	 recursos	 para	 analizar	 y	 organizar	 sus	 procesos	 de	
redacción,	revisando	y	reescribiendo	su	texto:	
-	 subrayando	 las	 palabras	 que	 se	 repiten	 y	 cambiándolas	 por	
elementos	
de	correferencia	
-	 identificando	 expresiones	 o	 ideas	 que	 no	 son	 apropiadas	 al	
contenido	del	texto	o	que	no	están	de	acuerdo	con	el	destinatario	
-	 cambiando,	 agregando	 y	 borrando	 frases	 y	 oraciones	 para	
asegurar	la	comprensión	de	lo	escrito	
-	agregando	detalles	y	profundizando	ideas	
-	 reordenando	 la	 secuencia	 de	 ideas	 y	 reagrupando	 información	
para	transmitir	más	efectivamente	su	interpretación	
-	incorporando	conectores	variados	y	pertinentes	
-	incorporando	palabras	y	expresiones	nuevas,	variadas	y	precisas,	
acordes	
con	el	tema	y	el	contenido	



conocimientos	adquiridos	en	clases	
›	 son	extraídos	de	otras	 fuentes	que	el	 estudiante	es	 capaz	
de	mencionar	o	citar.		

-	respetando	todas	las	reglas	ortográficas.	
	

C. ORALIDAD		
1.		Realizan	discusiones	y	comentarios	en	los	que:	
-	desarrollan	su	visión	personal	sobre	el	texto	
-	 fundamentan	 y	 ejemplifican	 las	 ideas	 centrales	 con	 citas	 del	
texto	leído	
-	utilizan	conectores,	sinónimos	y	pronombres	
-	 incorporan	 un	 vocabulario	 variado,	 pertinente	 y	 preciso	 de	
acuerdo	con	el	tema,	la	audiencia	y	el	propósito	
-	presentan	 la	 información	con	una	dicción	y	ritmo	que	permiten	
la	comprensión.	
-	hacen	preguntas	sobre	lo	expuesto	por	sus	pares	
-	responden	a	las	preguntas	de	los	compañeros.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Trabajos	de	análisis	en	clases	de	variados	textos	narrativos	
literarios.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Cuestionario	de	síntesis	de	la	unidad	+	apuntes	de	clase	

EVALUACIÓN	FINAL:	

Prueba	de	unidad	respuestas	cerradas+	análisis	de	textos.		
	
Ensayo	interpretativo	sobre	una	obra	narrativa	breve	a	elección	
del	estudiante.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



GÉNERO	LÍRICO	
	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

a.	 Analizar	e	interpretar	poemas	considerando:		figuras	
literarias	(personificación,	comparación,	hipérbole,	anáfora,	
aliteración,	onomatopeya,	metáfora,	antítesis,	ironía,	oxímoron,	
sinestesia,	metonimia	y	sinécdoque),	rima,	ritmo,	sonoridad,	
distribución	de	los	versos	en	la	página,	relación	entre	forma	y	
contenido.		
	
b.	 Interpretar	poemas	comentados	en	clases	
reflexionando	sobre	aspectos	temáticos	y	de	contenido;	
relacionando	los	poemas	leídos	con	el	contexto	de	producción;	
fundamentando	sus	interpretaciones	con	ejemplos	textuales.	
	
	
c.	 Comparar	los	poemas	leídos	con	otras	formas	de	
expresión	artística,	considerando	sus	recursos	y	el	tratamiento	
que	dan	a	un	mismo	tema.	
	
	
Escritura	

a. Escribir	un	texto	poético	para	expresar	ideas,	
sentimientos	y	postura	en	torno	a	una	
problemática	actual	o	en	torno	a	un	conflicto	
existencial,	utilizando	un	vocabulario	apropiado	y	
lenguaje	poético.	

	
b.	 Revisar,	reescribir	y	editar	sus	textos	marcando	los	
elementos	que	sea	necesario	corregir	según	su	intención	y	los	
requerimientos	propios	de	la	tarea	reescribiendo	sus	textos	
hasta	quedar	satisfecho	con	el	resultado	utilizando	
flexiblemente	recursos	de	presentación	y	diseño	(diagramación,	
imágenes,	tipografía)	que	realcen	la	capacidad	expresiva	de	las	
palabras.	
	
c.	 Transformar	sus	textos	poéticos	para	explorar	las	
posibilidades	expresivas	de	otras	manifestaciones	artísticas.	
	
	
Oralidad		
	
a.	 Dialogar	para	compartir,	profundizar,	desarrollar	y	
discutir	ideas	sobre	los	textos	poéticos	leídos	en	clases:	
-	expresando	sus	interpretaciones.	
-	fundamentando	sus	interpretaciones	con	ejemplos.	
-	manteniendo	un	registro	formal.	
	
	

	
•	 Identifican	las	principales	figuras	literarias	presentes	
en	los	textos	leídos.	
•	 Explican	con	sus	palabras	el	sentido	de	las	figuras	
literarias	encontradas.	
•	 Explican	cómo	los	recursos	poéticos	presentes	en	los	
textos	leídos	(rima,	ritmo,	sonoridad,	distribución	de	los	versos)	
contribuyen	a	la	expresión	de	ideas	y	sensaciones.	
	
	
•	 Explican	el	tema	del	poema	identificando	la	postura	
desde	la	cual	ha	sido	abordado.	
•	 Relacionan	los	sentimientos,	conflictos	y	temas	
expresados	en	los	textos	leídos	con	su	experiencia	personal	y	
sus	valores,	creencias	y	prejuicios.	
•	 Explican	la	influencia	del	contexto	sociocultural	de	
producción	en	el	tratamiento	del	tema	abordado	en	los	textos	
leídos.	
•	 Fundamentan	sus	interpretaciones	con	citas	textuales	
de	los	poemas	leídos.	
	
	
•	 Seleccionan	textos	poéticos	que	les	gusten	por	su	
lenguaje	para	inspirarse.	
•	 Escriben	textos	poéticos	en	los	cuales:	
-	incorporan	descripciones	poéticas	y	figuras	literarias.	
-	utilizan	un	vocabulario	pertinente	para	enfatizar	los	
sentimientos	e	ideas	expresados	en	su	escrito.	
	
•	 Revisan	y	reescriben	su	texto:	
-	reemplazando	palabras	por	otras	más	apropiadas	según	el	
propósito	
expresivo	
-	cambiando,	agregando	y	borrando	versos	para	enfatizar	lo	
que	se	quiere	
expresar	
-	respetando	todas	las	reglas	ortográficas	
•	 Mejoran	la	presentación	del	texto	considerando	el	
contenido.	
	
•	 Revisan	y	reescriben	su	texto:	
-	reemplazando	palabras	por	otras	más	apropiadas	según	el	
propósito	
expresivo	
-	cambiando,	agregando	y	borrando	versos	para	enfatizar	lo	
que	se	quiere	
expresar	
-	respetando	todas	las	reglas	ortográficas	
•	 Mejoran	la	presentación	del	texto	considerando	el	
contenido.	
	
•	 Expresan	el	sentido	de	sus	poemas	por	medio	de	otras	
expresiones	artísticas:	
-	representando	su	contenido	y	metáforas	por	medio	de	



imágenes,	escultura	o	multimedia.		
-	musicalizando	sus	poemas	para	enfatizar	aspectos	rítmicos	y	
sonoros.	
	
•	 Explican	su	interpretación	sobre	un	poema	leído,	
señalando	cuál	es	el	tema	central.	
•	 Fundamentan	su	interpretación	con	citas	textuales.	
•	 Narran	la	historia	que	está	detrás	de	un	poema.	
•	 Comentan	las	ideas	presentadas	por	otros,	
profundizando	en	ellas,	desarrollándolas	o	sintetizándolas	para	
aclarar	un	punto.	
•	 Discrepan	o	apoyan	las	ideas	de	los	compañeros	
fundamentando	con	datos,	ejemplos,	hechos	y	citas,	
relacionados	con	el	tema	abordado.	
•	 Hacen	preguntas	relevantes	o	solicitan	aclaraciones	
sobre	lo	escuchado.	
•	 Responden	las	preguntas	de	sus	compañeros	y	del	
profesor.	
•	 Toman	apuntes	de	las	intervenciones	de	sus	
compañeros	para	registrar	ideas	relevantes.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
• Trabajos	de	análisis	de	discursos	poéticos	
• Escritura	de	textos	poéticos	
• Cuaderno	de	apuntes		

EVALUACIÓN	3/4:	

	Prueba	de	alternativas	relacionadas	con	los	principales	
conceptos	y	relaciones	implicadas	en	la	comprensión	del	
género.	

EVALUACIÓN	FINAL:	

Prueba	de	análisis	de	textos	poéticos.		

	
	
	


