
AE	/	IL	LENGUAJE	Y	COMUNICACIÓN	/	TERCER	AÑO	MEDIO	
	

Nombre	UNIDAD:	El	viaje	y	el	
héroe	 Nº	de	clases:	32	clases		

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	
AE	01		
Identificar	 y	 enunciar	 rasgos	 que	
caracterizan	a	una	obra	 literaria	y	
la	 diferencian	 de	 los	 textos	 no	
literarios.	 Por	 ejemplo,	 los	
siguientes:	
- la	 plurisignificación	 y	 la	

ambigüedad.	
- el	 lenguaje	 como	 un	 medio	

para	 captar	 la	 atención	 del	
lector	 o	 auditor	 (poeticidad	
como	alienación).	

- las	 figuras	 literarias	 como	
recursos	 de	 cognición	 y	
representación.	

- la	 ficción	y	 la	 verosimilitud	en	
las	narraciones.	

• Analizan	 la	 ambigüedad	 de	 sentido	 en	 un	 cuento	 moderno	 o	
contemporáneo,	en	 los	 siguientes	aspectos:	 valor	 y	 comportamiento	de	 los	
personajes;	 multiplicidad	 de	 valoraciones	 éticas	 de	 los	 acontecimientos	 y	
diversidad	de	interpretaciones	de	la	obra.	

• Formulan	hipótesis	acerca	de	por	qué	un	cuento	de	ciencia	ficción	cualquiera	
tiene	 un	 carácter	 verosímil,	 aunque	 los	 hechos	 narrados	 no	 sean	
materialmente	posibles.	

• Diferencian	 los	 procedimientos	 narrativos	 de	 suspenso	 y	 misterio	 en	 una	
novela	o	un	cuento.	

• Comparan,	 en	 una	 obra	 en	 particular,	 figuras	 literarias	 frecuentes,	 tales	
como	la	metáfora,	la	metonimia,	la	sinécdoque,	la	comparación,	la	analogía,	
entre	otras.	

• Construyen	 textos	 usando	 un	 léxico	 denotativo,	 propio	 de	 textos	 jurídicos,		
económicos,	instruccionales	y	científicos.	

• Comparan	 los	 referentes	 específicos	 y	 reales	 de	 un	 texto	 no	 literario,	 por	
ejemplo,	el	delito	al	que	se	 refiere	una	 ley,	o	el	 fenómeno	al	que	alude	un	
texto	científico.	

• Sintetizan,	mediante	una	oración,	el	tema	central	de	un	texto	expositivo	de		
divulgación	científica	o	de	tipo	enciclopédico.	

AE	02		
Respecto	de	una	obra	literaria	del	
género	 narrativo,	 identificar	 y	
explicar	 sus	 elementos	
constitutivos,	 con	 	 fundamentos	
en	el	texto:	
- El	tema	central	o	guía.		
- Los	temas	secundarios.		
- Los	 personajes	 con	 incidencia	

argumental.	
- Los	 ambientes	 o	 situaciones	

en	que	se	desarrolla.	

• Sintetizan,	mediante	una	frase	nominal	o	una	oración,	el	tema	central	de	una	
obra	narrativa.	

• Relacionan	los	motivos	secundarios	respecto	del	tema	central	de	la	obra.	
• Analizan	en	secciones	específicas	del	texto,	las	manifestaciones	de	un	tema	o	

motivo.	
• Caracterizan	física,	psicológica	y	socialmente	a	los	personajes.	
• Describen	sintéticamente	las	relaciones	y	redes	de	relaciones	que	hay	entre	

los	personajes.	
• Establecen	relaciones	específicas	entre	personajes	y	acontecimientos.	
• Analizan	 fundadamente	 aquellos	 personajes	 sin	 cuya	 presencia	 sería	

imposible	el	desarrollo	de	la	trama.	
• Comparan	fundadamente	aquellos	personajes	que	tienen	mucha	y	poca		
• incidencia	en	la	trama,	pero	algún	grado	de	importancia	para	la	constitución	

del	ambiente.	
• Formulan	hipótesis	a	partir	de	 rasgos	de	carácter	y	del	comportamiento	de	

un	personaje.	
• Sintetizan	mediante	 una	 paráfrasis	 el	 desarrollo	 temático	 de	 un	 fragmento	

mediano	o	extenso	de	la	obra.	
• Caracterizan	 el	 ambiente	 físico,	 social	 y	 psicológico	 en	 que	 transcurre	 un	

acontecimiento	o	existe	un	personaje.	
• Analizan	 la	 importancia	 del	 ambiente	 físico,	 social	 y	 psicológico	 para	 la	

interpretación	del	sentido	de	los	acontecimientos.	
AE	03		
Respecto	de	una	obra	literaria	del	
género	 lírico,	 identificar	 y	
explicar,	 con	 fundamentos	 en	 el	
texto:	
- Uno	o	más	motivos	líricos.	

• Sintetizan	mediante	frases	nominales	u	oraciones,	uno	o	más	motivos	líricos	
de	un	poema.	

• Clasifican	las	rimas.	
• Comparan	 figuras	 literarias	 de	 un	 poema	 y	 las	 explican:	 metáforas,	

comparaciones,	metonimias,	sinécdoques,	personificaciones	e	hipérboles.		
• Modifican	en	prosa	el	contenido	denotativo	de	un	poema	y	proponen	una		



- Recursos	poéticos	de	 la	 forma	
sonora:	 verso,	 rima,	
aliteración,	 paronomasia	 y		
anáfora.	

- Recursos	 poéticos	 de	 sentido,	
tales	 como	 la	 metáfora,	 la	
comparación,	 la	metonimia,	 la	
sinécdoque,	 la	 personificación	
y	la	hipérbole.	

- Recursos	 poéticos	 de	 sintaxis,	
tales	 como	 el	 hipérbaton,	 el	
paralelismo	y	el	quiasmo.	

• explicación	 para	 “el	 valor	 agregado”	 que	 da	 el	 verso	 como	 recurso	 en	 un	
poema.	

• Comparan	sentido	de	figuras	sintácticas	de	un	poema	y	 las	reescriben	en	el		
orden	sintáctico	usual	o	“normal”.	

AE	04		
Identificar	 y	 describir	 relaciones	
de	 intertextualidad	 entre	 obras	
literarias	 y	 de	 	 otras	 artes,	
respecto	 de	 uno	 o	 más	 de	 los	
siguientes	aspectos:	
- Los	temas	y	motivos.	
- Los	 personajes,	 en	 el	 caso	 de	

obras	narrativas	y	dramáticas.	
- El	 narrador	 y	 la	 estructura	 de	

la	narración,	en	el	 caso	de	 las	
obras	narrativas.	

- La	 trama,	 en	 el	 caso	 de	 las	
obras	narrativas	y	dramáticas.	

- El	 conflicto	 dramático,	 en	 el	
caso	del	teatro.	

- La	ambientación	física,	social	y	
psíquica.	

• Explican	por	qué	el	personaje	de	una	novela	(el	Quijote,	por	ejemplo)	es	de	
carácter	intertextual	respecto	de	obras	leídas	previamente.	

• Formulan	 relaciones	 de	 intertextualidad	 entre	 obras	 teatrales	 que	 abordan	
un	mismo	tema	(El	Burlador	de	Sevilla	y	Don	Juan	Tenorio,	por	ejemplo).	

• Analizan	 relaciones	 de	 semejanza	 estructural	 entre	 obras	 (por	 ejemplo,	 la	
semejanza	genealógica	entre	Cien	años	de	soledad	y	La	casa	de	los	espíritus).	

• Comparan	el	tratamiento	que	diferentes	autores	dan	a	un	mismo	hecho		
• histórico	o	a	un	personaje,	ya	sea	mítico	o	histórico	(por	ejemplo,	Caupolicán	

en	las	obras	de	Alonso	de	Ercilla,	Rubén	Darío	y	Pablo	Neruda).	
• Analizan	personajes	míticos	de	aparición	frecuente	en	diferentes	obras	de	la		
• literatura	universal	(por	ejemplo,	Hércules,	Atenea,	Medea,	Sherlock	Holmes,		
• Drácula,	Frankenstein,	Noé).	
• Comparan	 elementos	 constitutivos	 de	 obras	 dramáticas	 de	 temática	

semejante	(por	ejemplo,	Romeo	y	Julieta	con	La	Celestina).	
• Elaboran	 relaciones	 de	 semejanza	 ambiental	 entre	 obras	 narrativas	 (por	

ejemplo,	 entre	 los	 relatos	 naturalistas	 de	 Baldomero	 Lillo	 y	 Emilia	 Pardo	
Bazán,	o	los	cuentos	realistas	de	Guy	de	Maupassant	y	James	Joyce).	

AE	05		
Exponer	y	argumentar	oralmente,	
basados	 en	 un	 proceso	 de	
investigación,	 recogiendo	 los	
aportes	de	otros	para	enriquecer,		
desarrollar	o	incluso	descartar	los	
argumentos	 propios,	 y	
alcanzando	conclusiones	luego	de	
la	confrontación	dialógica.	

• Presentan	 oralmente	 sus	 apreciaciones	 sobre	 lecturas,	 películas,	 obras	
dramáticas,	 exposiciones	 artísticas	 u	 otras	 manifestaciones	 culturales,	
respecto	de	las	que:	

-	Investigan	previamente	para	desarrollar	sus	argumentos.	
-	Manifiestan	una	postura	fundada	sobre	el	sentido	y	el	valor	de	la	obra.	
-	 Se	 apoyan	 en	 recursos	 estéticos	 de	 la	 obra	 como,	 por	 ejemplo,	 el	
montaje,	la	actuación,	uso	de	distintas	técnicas,	etcétera.	
-	 Organizan	 la	 exposición	 en	 términos	 de	 introducción,	 desarrollo	 y	
conclusión.	
-	Sintetizan	verbalmente	los	acontecimientos	de	un	relato.	
-	Explicitan	relaciones	entre	acontecimientos	y	personajes.		
-	 Se	 enfocan	 en	 aquellos	 acontecimientos	 y	 personajes	 de	mayor	 valor	
argumentativo,	en	función	de	la	tesis	que	sostienen.	
-	 Establecen	 relaciones	 lógicas	 entre	 sus	 afirmaciones	 a	 lo	 largo	 de	 la		
exposición	y	las	conclusiones	con	que	la	cierran.	
-	Integran	aportes	de	los	auditores	dentro	de	la	propia	exposición.	

AE	06		
Escribir	 textos	 expositivos-
argumentativos,	 utilizando	
recursos	 gramaticales	 y	
discursivos,	 entre	 otros,	 los	
siguientes:	
- Conectores	 intraoracionales	 y	

• Construyen	oraciones	compuestas	copulativas,	disyuntivas,	adversativas,	
explicativas	y	distributivas.	

• Elaboran	textos	utilizando,	entre	otros,	los	siguientes	tipos	de	relacionantes		
• supraoracionales:	causales	(por	lo	tanto,	entonces,	pues,	en	consecuencia,	

por		
• consiguiente,	etc.);	temporales	(entretanto,	mientras,	cuando,	al	mismo	

tiempo,	etc.);	odenadores	(en	primer	lugar,	para	empezar,	a	continuación,	



relacionantes	
supraoracionales.	

- Correferencias	 léxicas	 y	
pronominales.	

- Verbos	 actitudinales	 (saber,	
creer,	pensar,	etcétera).	

- Modalizadores	discursivos.	

enseguida,		
• por	último,	etc.);	reformulativos	(por	otro	lado,	por	otra	parte,	con	todo,	

etc.),	entre	otros.	
• Construyen	relaciones	de	correferencia	anafórica	y	catafórica	mediante:	

pronombres	personales	tónicos	y	átonos,	repeticiones	léxicas	totales	o	
parciales,	sinónimos,	hipónimos	e	hiperónimos,	proformas	léxicas.	

• Usan	modalizadores	que	relativizan	o	bien	refuerzan	el	valor	de	los	enuncia-	
• dos,	tales	como:	posiblemente,	curiosamente,	con	certeza	o	sin	duda	alguna,	

entre	otros.	
• Formulan	opiniones	utilizando	verbos	actitudinales	para	explicitar	el	valor	de		
• opinión	que	un	enunciado	tiene	respecto	de	su	emisor.	

	
AEG		
Aplicar	 flexible	 y	 creativamente	
las	 habilidades	 de	 escritura	 en	 la	
producción	de	textos	expositivos-
argumentativos	 como	 las	
siguientes:	
- Ordenar	 el	 discurso	 en	 una	

estructura	 básica	 de	
introducción,	 desarrollo	 y	
conclusión	

- Usar	 recursos	 cognitivos	 y	
expresivos	 según	 el	 tema,	 el	
propósito	y	el	destinatario.	

- Organizar	el	texto	en	párrafos,	
según	 una	 progresión	
temática	lógica.	

- Emplear	 estratégicamente	 los	
distintos	 tipos	 de	 oraciones	
simples,	 compuestas	 y	
complejas.	

- Utilizar	 coherentemente	 los	
modos	y	tiempos	verbales.	

• Diferencian	explícitamente	las	secciones	del	texto	que	entregan	o	exponen,	
identificando,	al	menos,	introducción,	desarrollo	y	conclusión.	

• Usan	conscientemente	recursos	lingüísticos	como	las	comparaciones,	las	
analogías,	las	metáforas	y	las	ejemplificaciones.	

• Construyen	los	párrafos	en	torno	a	temas	secundarios	que	desarrollan	el	
tema	central.	

• Elaboran	los	párrafos	con	la	presencia	de	una	función	discursiva	en	términos	
del	desarrollo	del	texto,	o	bien,	de	los	propósitos	comunicativos	del	mismo.	

• Usan	los	modos	y	tiempos	verbales	en	términos	de	dar	coherencia	y	cohesión		
referencial	al	discurso.	

• Organizan	los	textos	sin	digresiones	conceptuales	que	no	contribuyen	al	
desarrollo	temático.	

• Manejan	en	el	escrito	diferentes	tipos	de	oraciones	para	facilitar	la	
comprensión	del	texto	por	sus	destinatarios.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Revisión	de	actividades	de	clases.	
Autoevaluación	y	coevaluación	de	proyecto	Feria	del	Libro.	
Comentario	de	lectura	del	Círculo	Lector.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Proyecto	de	Feria	del	Libro.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	Parcial	en	base	a		comprensión	lectora	de	textos	literarios	de	viaje.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nombre	UNIDAD:	Lo	social	y	lo	político	 Nº	de	clases:	32	clases		

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE	07	
Comprender	diversas	obras	narrativas	y	reflexionar	sobre	
ellas,	considerando:	
-	 La	 disposición	 de	 los	 acontecimientos	 (anacronías,	
montaje,	conceptos	de	fábula	y	trama,	entre	otros).	
-	La	centralidad	de	los	acontecimientos	en	la	organización	
temática.	
-	 Las	 características	 del	 narrador	 (conocimiento	 de	
mundo,	 participación	 en	 los	 acontecimientos	 y	
focalización,	entre	otros	aspectos).	

• Construyen	un	esquema	de	ideas	(mapa	conceptual,	
línea	 de	 tiempo,	 entre	 otros)	 que	 sintetice	 la	
disposición	de	los	acontecimientos	en	el	mundo	real	
(fábula)	y	en	su	disposición	estética	(trama).	

• 	Explican	con	 fundamentos	el	empleo	de	anacronías	
en	distintas	obras	narrativas.	

• Explican	los	tipos	de	montaje	empleados	en	un	texto	
narrativo	 (continuo	 o	 lineal,	 alternado,	 invertido,	
paralelo,	de	choque,	americano).	

• Elaboran	 un	 fragmento	 narrativo,	 alterando	 el	 tipo	
de	montaje	empleado.	

• Explican	los	efectos	que	produce,	en	la	comprensión	
de	 un	 texto	 narrativo,	 un	 determinado	 tipo	 de	
montaje.	

• Caracterizan	 al	 narrador	 de	 un	 cuento	 en	 términos	
de	 su:	 conocimiento	 del	 mundo	 narrado,	 relación	
con	 el	 mundo	 narrado,	 participación	 en	 los	
acontecimientos,	 y	 distancia	 respecto	 de	 los	
personajes	y	el	ambiente.	

AE	08	
Reconocer,	 describir	 y	 valorar	 los	 recursos	 de	
organización	 temporal	 como	 medios	 para	 relevar	
acontecimientos,	 personajes	 y	 temas,	 en	 una	 obra	
narrativa.	

• Explican	 el	 empleo	 de	 anacronías	 prolépticas	 y	
analépticas	en	distintas	obras	narrativas	

• Elaboran	la	trama	y	la	fábula	de	una	narración.	
• Evalúan	 los	 momentos	 usuales	 de	 una	 secuencia	

narrativa	en	un	relato	específico.	
• Interpretan	el	sentido	de	una	determinada	anacronía	

dentro	de	un	texto.	
• Comparan	 fracturas	 temporales	 presentes	 en	

relatos,	 y	 argumentan	 cómo	 ellas	 contribuyen	 a	 la	
construcción	estética	de	la	obra.	

AE	09	
Reconocer	 en	 el	 ensayo	 un	 género	 específico,	 diferente	
del	narrativo,	en	el	que	los	recursos	literarios	se	ponen	al	
servicio	 del	 desarrollo	 libre	 de	 las	 ideas	 y	 la	
argumentación.	

• Comparan	 la	 estructura	 no	 temporal	 de	 los	
elementos	en	un	ensayo	y	en	un	relato.	

• Sintetizan	las	ideas	expuestas	en	un	ensayo.	
• Caracterizan	 el	 tipo	 de	 relación	 que	 se	 establece	

entre	las	ideas	de	un	ensayo.	
• Elaboran	 un	 mapa	 conceptual	 que	 representa	 la	

estructura	conceptual	de	un	ensayo.	
AE	10	
Analizar	e	interpretar	ensayos	modernos	(siglos	XVI	a	XX)	
que	 aborden	 temas	 relevantes	 de	 la	 vida	 personal	 y	
social,	determinando,	entre	otros	
aspectos,	los	siguientes:	
-	Los	temas	y	su	relevancia	(pasada	y	actual).	
-	Las	tesis,	argumentos	y	conclusiones.	
-	La	forma	en	que	se	enlazan	temas,	tesis,	argumentos	y	
conclusiones.	

• Contrastan	 la	 progresión	 temática	 de	 un	 ensayo	
breve	 con	 la	 organización	 temática	 típica	 de	 un	
relato.	

• Producen	un	comentario	crítico	a	un	ensayo.	
• Parafrasean,	 en	 un	 texto	 de	 un	 párrafo,	 la	 tesis	

general	o	central	de	un	ensayo.	
• Sintetizan,	mediante	frases	nominales	u	oraciones,	la	

idea	central	de	un	párrafo	en	un	ensayo	específico.	
• Elaboran	 un	 mapa	 conceptual	 que	 represente	 las	

relaciones	de	argumentación	de	un	ensayo.	



AE	11	
Con	 respecto	 a	 personajes	 de	 obras	 narrativas,	 analizar	
críticamente	a	partir	de:	
-	La	estructura	psicológica	que	los	caracteriza.	
-	La	relación	específica	entre	dos	o	más	personajes.	
-	 La	 forma	 en	 que	 la	 situación	 que	 viven	 determina	 sus	
pensamientos	y	sus	reacciones.	
-	Su	evolución	a	lo	largo	de	la	obra.	

• Comparan	 psicológicamente	 los	 personajes	 de	
relevancia	para	la	trama	con	aquellos	de	importancia	
secundaria	o	valor	ambiental.	

• Argumentan	 modificaciones	 de	 ambientes	 o	
situaciones	y	proponen	 los	posibles	efectos	que	ello	
tendría	en	los	personajes	y	la	trama.	

• Construyen	 nuevos	 personajes,	 coherentes	 con	 el	
ambiente	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 trama,	
caracterizándolos	física	y	psicológicamente.	

• Critican	los	rasgos	de	los	personajes	con	los	motivos	
o	temas	de	la	obra.	

• Formulan	 hipótesis	 acerca	 de	 la	 evolución	 de	
personajes	de	obras	narrativas,	 estableciendo	 cómo	
y	en	qué	grado	las	circunstancias	sociales,	culturales	
y	 psicológicas	 determinan	 su	 forma	 de	 pensar	 y	
reaccionar.	

• Sintetizan	 la	 evolución	 de	 uno	más	 personajes	 a	 lo	
largo	 de	 la	 obra,	 identificando	 situaciones	 que	
marcan	un	antes	y	un	después	en	el	desarrollo	de	su	
personalidad	y	sus	actos.	

• Relacionan	 las	 características	 psicológicas	 de	 los	
personajes	con	sus	acciones	a	lo	largo	de	la	obra.	

• Argumentan	 cómo	 afecta	 una	 peripecia	 narrativa	 a	
los	personajes	y	al	desarrollo	de	la	trama.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	

	
Revisión	de	actividades	de	clases.	
Producción	escrita	breve	de	textos	narrativos.	
Comentario	de	lectura	del	Club	Lector.	
	

EVALUACIÓN	3/4:	
	
Comentario	crítico	de	un	ensayo.	

EVALUACIÓN	FINAL:	
	
Prueba	Parcial	en	base	a		comprensión	lectora	de	textos	
narrativos.	

	


