
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
 

 
Unidad 1 
1° Medio 

 

Objetivos de Aprendizaje para 
el estudiante 

Actividades disponibles en la Plataforma 
(Acceso por Materiales) 

Profundización Textos escolares 
MINDEUC 

Lengua y 
Literatura 

 
 

1 Semana 

Analizar las narraciones leídas 
para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea 
pertinente: 
 
-El o los conflictos de la historia. 
 
- Un análisis de los personajes que 
considere su relación con otros 
personajes, qué dicen, qué se dice 
de ellos, sus acciones y 
motivaciones, sus convicciones y 
los dilemas que enfrentan.  
 
-La relación de un fragmento de la 
obra con el total -Cómo influye en 
el relato la narración en primera o 
tercera persona.  
 
- Personajes tipo (por ejemplo, el 
pícaro, el avaro, el seductor, la 
madrastra, etc.), símbolos y 
tópicos literarios presentes en el 
texto.  
 
-Las creencias, prejuicios y 
estereotipos presentes en el 
relato, a la luz de la visión de 
mundo de la época en la que fue 
escrito y su conexión con el mundo 
actual.  
 
 

Para profundizar en el estudio del análisis de 
comprensión de Lectura, diríjase el link: 
https://cdn.puntajenacional.cl/uploads/guia/4419615198
866dd51552c4b2691e22168bbfc44ed72b67e3c698.pdf 
 
 
Para reforzar el estudio en base a la importancia de la 
comprensión de Lectura, diríjase al link: 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/5500 

Texto del estudiante: Lengua y Literatura 

 
La tía Chila, Ángeles Mastretta, Página 12. 
(Responder  las preguntas para activar tus 
conocimientos previos, página 13) 

https://cdn.puntajenacional.cl/uploads/guia/4419615198866dd51552c4b2691e22168bbfc44ed72b67e3c698.pdf
https://cdn.puntajenacional.cl/uploads/guia/4419615198866dd51552c4b2691e22168bbfc44ed72b67e3c698.pdf
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/5500


 
 

2 Semana 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, ejemplificando dicha 
relación. 

Para Profundizar en el estudio del análisis de 
comprensión de Lectura, diríjase el link: 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/5501 
 
 
Para comprender la argumentación dentro de los textos 
literarios, diríjase a: 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/6519 
 
 

Poema: Rima LXXII, Gustavo Adolfo 
Bécquer. Pág. 244 
 
Después de la lectura, resolver páginas 245 
y 246. 

 

 

https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/5501
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/6519

