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Presentación

La nueva Ley General de Educación señala que los cursos de 7° y 8° básico, 
así como 1° y 2° medio pasan a formar parte del ciclo de formación general de 
la Educación Media que “tiene por finalidad procurar que cada alumno y alumna 
expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, 
habilidades y actitudes que le permiten ejercer una ciudadanía activa e integrarse 
a la sociedad (…)”1. Siendo así, en este ciclo, el proceso educativo lo que busca 
es capacitar a las y los estudiantes de Chile para que participen en una “sociedad 
democrática, con responsabilidad y en un marco de libertad y respeto a los 
derechos fundamentales”2, por lo tanto, debe entregar los recursos cognitivos 
y no cognitivos para desempeñarse en la sociedad de manera informada, 
responsable y autónoma.

La propuesta editorial que tiene en sus manos (Texto del estudiante, Guía 
didáctica del docente y Recursos digitales complementarios), busca aportar en 
la implementación de estas Bases curriculares para la Educación Media, por un 
lado, exponiendo a la o el estudiante a experiencias de aprendizajes que van 
en busca de desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y analítico y, por otro, 
entregando a la y el docente herramientas que le permitan ser un mediador y un 
guía en este proceso, además de apoyarlo con material extra para realizar una 
mejor implementación de las experiencias en el aula.

Finalmente, es importante considerar que en esta era de la información ya no 
solo es relevante el saber o contenido, sino lo que se hace con esa información 
(saber hacer) y cómo se regulan las emociones y actitudes en la realización de 
un trabajo (el saber ser). De aquí la relevancia que adquiere el trabajo de las 
habilidades y actitudes en este nuevo currículum como ejes centrales en la 
formación de personas integrales.

1Bases curriculares 7° básico a 2° medio. Ministerio de Educación. 2013
2Bases curriculares 7° básico a 2° medio. Ministerio de Educación. 2013
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Presentación de la propuesta editorial

El modelo didáctico sobre el que se sustenta esta propuesta diferencia tres 
momentos: inicio, desarrollo y cierre, tanto para cada Unidad como para cada 
sección. Además, enfatiza en el proceso de aprendizaje del alumno o alumna, 
valorando la evaluación del aprendizaje como un medio que le permite a la y el 
docente y a la y el estudiante recibir información para tomar decisiones sobre los 
avances que se van logrando.

Momento de inicio
Las neurociencias han relevado la importancia que tiene en el proceso de 
aprendizaje el que las y los estudiantes se sientan motivados a aprender, que 
rescaten los conocimientos e ideas previas que tienen sobre el tema en particular 
y que puedan planificar su trabajo. Esto, porque el cerebro no se limita a recibir 
información sino que la elabora a partir de los esquemas mentales que cada 
persona ha creado y que le permiten dar sentido a las cosas. Desde la y el 
docente, el momento inicial tiene que ver con la planificación de aquello que se 
enseñará y cómo se espera llevarlo a cabo: actividades, recursos, tiempos, entre 
otros factores.

Momento de desarrollo
La construcción del conocimiento, el aprendizaje y desarrollo de habilidades y 
actitudes es parte fundamental en el trabajo de cada Unidad y sección. Aquí cobra 
especial relevancia el desempeño de cada estudiante como protagonista del 
proceso educativo. Durante el desarrollo de cada Unidad se da especial énfasis 
a aquellas actividades que permitan el aprendizaje profundo, proponiendo 
situaciones contextualizadas que llevan a cada estudiante a desarrollar y adquirir 
las competencias requeridas para la asignatura y nivel. Este momento, para la 
y el docente, implica materializar todo aquello que se planificó. Es aquí donde 
se ponen en práctica las mejores estrategias y/o metodologías para lograr los 
objetivos planteados.

Momento de cierre
El momento de cierre considera la síntesis de los aprendizajes que ha realizado 
cada estudiante y la evaluación y autoevaluación de la calidad de los mismos. 
Es el momento que les permite ser conscientes de cómo han aprendido, qué 
han aprendido y cómo se han sentido en este proceso (qué emociones han 
experimentado). El momento del cierre tiene por objetivo, para la y el docente, 
comprobar la eficacia y pertinencia de su acción con el fin de perfeccionarla, 
además de tomar decisiones para el siguiente proceso de enseñanza.

Todo lo anterior está sustentado en las teorías de construcción del conocimiento, 
en los principios que las neurociencias han desarrollado para la educación, en los 
postulados del aprendizaje profundo y del aprendizaje basado en el pensamiento, 
donde no basta con memorizar e identificar, sino que por el contrario, se hace 
necesario desplegar una serie de habilidades y formas de pensamiento reflexivo 
para llegar a las soluciones y respuestas. También se fundamenta en la teoría de 
la inteligencia emocional de Goleman, en cuanto a proponer que las emociones 
y actitudes son parte importante del proceso educativo.

5Lengua y Literatura 8.º básico



Texto del estudiante Entrada de unidad 

Para comenzar 

Reflexión inicial 

Guía didáctica del docente

Las páginas de entrada comprenden: el hilo 
conductor de la Unidad, a partir de su título y su 
propósito; los aprendizajes de la Unidad y una acti-
vidad relacionada a la imagen contextualizadora. 

1  RDC de inicio: El RDC 
se articula de manera 
coherente con las 
actividades del TE 
y tiene por objetivo 
profundizar los apren-
dizajes de la Unidad. 

3  Instrumentos de 
evaluación: rúbri-
cas y pautas de 
cotejo para evaluar 
las actividades de 
la sección Para 
comenzar.

2  Actividades com-
plementarias: que 
refuerzan o amplían 
el trabajo del Texto 
del estudiante. 

4  Apoyo metacogni-
tivo: se proponen 
preguntas de 
reflexión sobre el 
proceso de apren-
dizaje, las que 
ayudan a decidir 
estrategias perti-
nentes de trabajo.

Es una secuencia de actividades 
que integra los ejes de la asigna-
tura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, 
oralidad e investigación, según los 
énfasis de cada Unidad.

Espacio donde las y 
los estudiantes inician 
su reflexión. Mediante 
diversos instrumentos 
registran: sus aprendi-
zajes previos, sus metas 
personales para la Uni-
dad y las estrategias que 
usarán para alcanzarlas. 

6 Estructura del texto del estudiante

Estructura del Texto del estudiante y su relación con la 
estructura de la Guía didáctica del docente



Guía didáctica del docente

¡A leer! 

Lección 

Para saber cómo voy 

Textos de diversos géneros, contextualizados y traba-
jados a partir de los momentos antes, durante y des-
pués de la lectura. Incluyen actividades y estrategias 
para la comprensión lectora y el vocabulario. 

Las Lecciones son secuencias didácticas organiza-
das como procesos y que presentan conocimientos, 
procedimientos y estrategias para trabajar actividades 
de aprendizaje y/o evaluación. Cada lección abarca 
alguno de los ejes de aprendizaje: lectura, escritura, 
oralidad y/o investigación.

Actividades diseñadas para ejercitar y evaluar los 
conocimientos y habilidades aprendidos en las lec-
turas y lecciones anteriores. Incluye una actividad de 
reflexión en que se evalúa el logro de las metas plan-
teadas en el Inicio de la Unidad y, de ser necesario, 
se reformulan sus estrategias.

Texto del estudiante

1. Contextualizaciones y análisis de temas clave que desarrolla un 
aspecto de la lectura y se propone un análisis que es pertinen-
te para la comprensión del texto.

1. Actividades complementarias según el nivel de desempeño, 
actividades, articuladas sobre la base de dos ejes de 
aprendizaje, actividades de motivación, etc., acompañadas 
de recursos didácticos. 

2. Actividades y recursos complementarios que apoyan el trabajo 
de las y los estudiantes en el TE.

2. Apoyo metacognitivo: se proponen preguntas de reflexión 
sobre el proceso de aprendizaje, las que ayudan a decidir es-
trategias pertinentes de trabajo.

1. RDC de desarrollo: articula habilidades de orden superior que 
amplían o profundizan lo presentado en el TE de manera co-
herente con los OA e IE definidos para la Unidad.

2. Instrumentos de evaluación: rúbricas y pautas de cotejo para 
evaluar las actividades de la sección Para saber cómo voy.

7Lengua y Literatura 8.º básico



Texto del estudiante

Para terminar Reflexión final 

Guía didáctica del docente

Se cierra el proceso reflexivo de la Unidad. Vuelve a eva-
luarse el logro de las metas y la utilidad de las estrategias, 
las que se reformulan si es necesario. Esta reflexión se 
realiza mediante diversos instrumentos y recursos. 

1  RDC de cierre: El 
RDC se articula de 
manera coherente 
con las actividades 
del TE y tiene por 
objetivo profundizar 
los aprendizajes de la 
Unidad. 

3  Instrumentos de 
evaluación: rúbricas y 
pautas de cotejo para 
evaluar las actividades 
de la sección Para 
terminar.

2  Actividades 
complementarias: 
que refuerzan o 
amplían el trabajo del 
Texto del estudiante. 

4  Ventanas de 
profundización 
didáctica y 
disciplinaria: permiten 
actualizar, a través 
de investigaciones 
relevantes, el saber 
propio de la asignatura 
y ofrecer conocimientos 
habilidades y actitudes 
presentes en la unidad. 

*Importante
Tanto en el Texto del estudiante como en la Guía didáctica del docente, los enlaces a las 
páginas web se realizan por medio de un código, que debe ser ingresado en un sitio creado 
especialmente para ese propósito. Este sitio los redirigirá a web a la que quieren acceder. Esta 
innovación nos permite resguardar la seguridad en el acceso a la información y la permanencia 
de la misma. Los códigos deben ingresarse en la página http://codigos.auladigital.cl

Presenta una síntesis y una secuencia de actividades que 
permiten desarrollar y evaluar los principales contenidos 
aprendidos en la Unidad.

8 Estructura del texto del estudiante



Visión global del año

40 horas pedagógicas

Mundos 
descabellados1Unidad

3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión.

10. Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales.

12. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo 
con sus propósitos de lectura.

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito.

18. Construir textos con referencias claras.

20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión al lector.

21. Comprender, comparar y evaluar textos orales y 
audiovisuales tales como exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, reportajes, etc.

26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 
principales de textos escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.

40 horas pedagógicas

Naturaleza y 
poesía2Unidad

4. Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión.

8. Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente con 
su análisis.

9. Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa como columnas de opinión, cartas 
y discursos.

14. Escribir, con el propósito de explicar un tema, 
textos de diversos géneros (por ejemplo, 
artículos, informes, reportajes, etc.).

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito.

20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión por parte del lector.

22. Dialogar constructivamente para debatir o 
explorar ideas.

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas 
para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura.

• Dimensión cognitiva-intelectual.

• Dimensión tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

• Dimensión cognitiva-intelectual.

• Dimensión socio-cultural y ciudadana.

• Dimensión tecnologías de información y 
comunicación (TIC).
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Visión global del año

40 horas pedagógicas 40 horas pedagógicas

Teatro y 
sociedad 3Unidad Historias de 

misterio4Unidad

5. Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, 
para enriquecer su comprensión.

7. Leer y comprender comedias teatrales, 
considerando sus características y el contexto en 
el que se enmarcan.

10. Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales.

15. Escribir, con el propósito de persuadir, textos 
breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas 
al director, editoriales, críticas literarias, etc.).

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito.

19. Conocer los modos verbales, analizar sus usos 
y seleccionar el más apropiado para lograr un 
efecto en el lector, especialmente al escribir 
textos con finalidad persuasiva.

20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión por parte del lector.

23. Expresarse frente a una audiencia de manera 
clara y adecuada a la situación para comunicar 
temas de su interés.

24. Usar conscientemente los elementos que 
influyen y configuran los textos orales.

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas 
para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura.

3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión.

8. Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente con 
su análisis.

12. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo 
con sus propósitos de lectura.

14. Escribir, con el propósito de explicar un tema, 
textos de diversos géneros (por ejemplo, 
artículos, informes, reportajes, etc.).

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito.

17. Usar adecuadamente oraciones complejas.

20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión por parte del lector.

24. Usar conscientemente los elementos que 
influyen y configuran los textos orales.

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas 
para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura.

• Dimensión cognitiva-intelectual.

• Dimensión socio-cultural y ciudadana.

• Dimensión tecnologías de información y co-
municación (TIC).

• Dimensión cognitiva-intelectual.

• Dimensión proactividad y trabajo.

• Dimensión tecnologías de información y co-
municación (TIC).
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40 horas pedagógicas 40 horas pedagógicas

Palabras y 
sentimientos5Unidad Historias de 

hazañas6Unidad

4. Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión.

12. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo 
con sus propósitos de lectura.

13. Expresarse en forma creativa por medio de la 
escritura de textos de diversos géneros (por 
ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, 
cartas, poemas, etc.).

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito.

20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión por parte del lector.

22. Dialogar constructivamente para debatir o 
explorar ideas.

26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 
principales de textos escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc. 

6. Leer y comprender fragmentos de epopeya, 
considerando sus características y el contexto en 
el que se enmarcan.

8. Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente con 
su análisis.

11. Leer y comprender textos no literarios para 
contextualizar y complementar las lecturas 
literarias realizadas en clases.

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito.

23. Expresarse frente a una audiencia de manera 
clara y adecuada a la situación para comunicar 
temas de su interés.

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas 
para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura.

26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 
principales de textos escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.

• Dimensión cognitiva-intelectual.

• Dimensión socio-cultural y ciudadana.

• Dimensión proactividad y trabajo.

• Dimensión tecnologías de información y co-
municación (TIC).

• Dimensión cognitiva-intelectual.

• Dimensión socio-cultural y ciudadana.

• Dimensión tecnologías de información y co-
municación (TIC).
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Propósito de la unidad
El hilo conductor de la primera Unidad tiene como objetivo acercar a los estudiantes de 
octavo año básico a imaginar nuevos mundos, diferentes en sí, insólitos y sorprendentes. 
Por ello, la universalidad del tema de la Unidad, Mundos descabellados, abarca diferentes 
tipos de textos; desde el fantástico e inusual mundo concebido por Lewis Carroll en Alicia 
en el país de las maravillas hasta el surrealismo tenebroso de Leonora Carrington en 
“La debutante”. Los Objetivos de Aprendizaje de los ejes de lectura, escritura, oralidad e 
investigación son los siguientes: 

Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer 
su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente:

• el o los conflictos de la historia;
• el narrador, distinguiéndolo del autor;
• los personajes, su evolución en el relato y su 

relación con otros personajes;
• los prejuicios;
• los elementos comunes con otros textos leídos 

en el año.

1. Explican el o los conflictos de una narración. 

3. Explican, oralmente o por escrito, por qué un personaje tiene 
mayor o menor relevancia en el desenlace de la historia. 

4. Describen a los personajes a partir de lo que dicen, hacen y lo 
que se dice de ellos. 

6. Explican cómo cambia un personaje después de un evento pro-
vocado por otro. 

8. Explican qué relevancia tiene un determinado fragmento en la 
obra. 

9. Explican qué temas de la obra se tocan en un determinado 
fragmento. 

10. Distinguen el narrador del autor. 

11. Describen al narrador de la obra a partir de lo que dice, cuánto 
sabe de lo que está narrando, etc.

13. Identifican prejuicios, estereotipos y creencias en la obra leída y 
comparan lo que ahí sucede con sus propias vidas o el mundo 
que los rodea. 

Mundos 
descabellados1Unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

10. Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando:

• los propósitos explícitos e implícitos del texto;
• la distinción entre los hechos y las opiniones 

expresados;
• la presencia de estereotipos y prejuicios;
• el análisis e interpretación de imágenes, gráfi-

cos, tablas, mapas o diagramas, y su relación 
con el texto en el que están insertos;

• las similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho.

1. Identifican cuáles son los propósitos que un autor hace explícitos 
en un texto. 

3. Explican por qué una información presente en el texto correspon-
de a un hecho o a una opinión. 

4. Identifican estereotipos y prejuicios en la obra y expresan su 
postura sobre el uso que se hace de ellos. 

6. Explican la información que transmiten los elementos gráficos del 
texto. 

7. Señalan qué información que está presente en los elementos 
gráficos no está presente en el texto escrito y por qué es rele-
vante (o superflua). 

8. Explican la relación entre la información entregada por un 
elemento gráfico y el texto escrito; por ejemplo: “en la línea del 
tiempo se agregan los antecedentes que permiten comprender 
cómo se llegó al hecho sobre el que habla el texto”. 

9. Explican las similitudes y diferencias que hay entre la presenta-
ción que hacen dos textos distintos de un mismo hecho. 

12. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo 
con sus propósitos de lectura:

• resumir;
• formular preguntas;
• analizar los distintos tipos de relaciones que es-

tablecen las imágenes o el sonido con el texto 
escrito (en textos multimodales);

• identificar los elementos del texto que dificul-
tan la comprensión (pérdida de los referentes, 
vocabulario desconocido, inconsistencias entre 
la información del texto y los propios conoci-
mientos) y buscar soluciones.

1. Subrayan las ideas principales de un texto y las resumen. 

3. Anotan preguntas y comentarios sobre el texto que están leyendo. 

5. En discusiones sobre un texto, hacen preguntas sobre lo leído, ya 
sea para aclarar una idea o para profundizar. 

6. Analizan el significado de las imágenes o hacen un breve resu-
men de lo que en ellas se expresa. 

7. Relacionan la información presente en las imágenes con el texto 
en que se encuentran insertas. 

12. Averiguan conceptos o información que no conocen y que es 
necesaria para entender el texto, y la anotan al margen del texto 
o en su cuaderno. 

13. Subrayan las palabras que no comprenden, averiguan su signifi-
cado y lo anotan al margen del texto. 

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito:

• recopilando información e ideas y organizándo-
las antes de escribir;

• adecuando el registro, específicamente el 
vocabulario (uso de términos técnicos, frases 
hechas, palabras propias de las redes sociales, 
términos y expresiones propios del lenguaje 
hablado), el uso de la persona gramatical, y la 
estructura del texto al género discursivo, con-
texto y destinatario;

• incorporando información pertinente;
• cuidando la organización a nivel oracional y 

textual;
• usando un vocabulario variado y preciso;
• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, 

especialmente de pronombres personales y 
reflejos, conjugaciones verbales, participios 
irregulares y concordancia sujeto – verbo, 
artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo;

• corrigiendo la ortografía y mejorando la 
presentación;

• usando eficazmente las herramientas del pro-
cesador de textos.

1. Recopilan documentos o páginas de Internet que pueden apor-
tar información para su tema. 

3. Seleccionan la información que se relaciona directamente con el 
tema y descartan la que no es pertinente. 

5. Organizan sus ideas e información en torno a diferentes catego-
rías o temas, usando organizadores gráficos o esquemas. 

9. Emplean la estructura del género que han seleccionado. 

10. Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al 
final, para incorporar nuevas ideas relevantes o corregir elemen-
tos problemáticos. 

17. Sustituyen palabras que se repiten muchas veces. 

18. Sustituyen palabras poco precisas o muy generales por términos 
más específicos. 

20. Cambian las palabras mal escritas. 

21. Revisan la puntuación para que el texto sea coherente. 

22. Revisan las sugerencias del procesador de textos sobre la orto-
grafía y la gramática, y aceptan aquellas que son pertinentes. 

18. Construir textos con referencias claras:

• usando recursos de correferencia, como 
deícticos –en particular, pronombres 
personales tónicos y átonos– y nominalización, 
sustitución pronominal y elipsis, entre otros;

• analizando si los recursos de correferencia 
utilizados evitan o contribuyen a la pérdida del 
referente, cambios de sentido o problemas de 
estilo.

1. Incorporan recursos de correferencia cuando es necesario para 
evitar la repetición, pero limitan su uso cuando se pierde el 
referente. 

2. Cambian palabras que se repiten por pronombres. 

20. Escribir correctamente para facilitar la compren-
sión por parte del lector.

• aplicando todas las reglas de ortografía literal y 
acentual;

• verificando la escritura de las palabras cuya 
ortografía no está sujeta a reglas;

• usando correctamente punto seguido.

1. Corrigen los textos que escriben y los de sus compañeros, arre-
glando errores de ortografía.

2. Corrigen la puntuación de los textos propios y de sus compañe-
ros para asegurar la coherencia.

3. Discuten con sus compañeros sobre dudas que tengan del uso 
de la puntuación en un extracto de sus textos.

21. Comprender, comparar y evaluar textos orales 
y audiovisuales, tales como exposiciones, 
discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando:

• su postura personal frente a lo escuchado y 
argumentos que la sustenten;

• los temas, conceptos o hechos principales;

1. Expresan acuerdo o desacuerdo con los argumentos escuchados. 

5. Describen, de manera general, el contexto en que se enmarca 
algún texto visto o escuchado. 

6. Explican qué influencias tiene el contexto en las ideas y el punto 
de vista expresado en el texto. 
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

• el contexto en el que se enmarcan los textos;
• los prejuicios expresados en los textos;
• una distinción entre los hechos y las opiniones 

expresados;
• los diferentes puntos de vista expresados en los 

textos;
• las relaciones que se establecen entre imáge-

nes, texto y sonido;
• las relaciones entre lo escuchado y los temas y 

obras estudiados durante el curso.

7. Identifican algún prejuicio expresado en un texto visto o 
escuchado. 

8. Anotan las opiniones expresadas en el texto visto o escuchado. 

9. Identifican información que el texto presenta como un hecho, 
pero que corresponde a una opinión. 

10. Explican, oralmente o por escrito, los diferentes puntos de vista 
que se presentan en un mismo texto.

11. Describen la relación entre una imagen y el texto o la música 
presente. 

12. Describen, oralmente o por escrito, alguna relación entre lo 
escuchado y otras manifestaciones artísticas, especialmente en 
el caso de las películas y el teatro.

13. Explican, oralmente o por escrito, alguna relación entre lo escu-
chado y otros textos estudiados durante el año.

26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales 
de textos escuchados o leídos para satisfacer 
propósitos como estudiar, hacer una investiga-
ción, recordar detalles, etc.

1. Registran las ideas principales mientras escuchan una exposición 
o ven un texto audiovisual. 

2. Escriben las ideas principales de un texto a medida que leen o 
una vez terminada la lectura. 

3. Usan sus apuntes para elaborar los informes y presentaciones de 
sus investigaciones. 

4. Incorporan a sus apuntes reflexiones, relaciones con otros textos, 
preguntas e ideas para desarrollar el tema de investigación. 

Objetivos de aprendizaje y tiempos estimados por sección

Secciones OA Tiempo estimado

Para comenzar 3-10-12-16-26 3 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: El hombre invisible y los inicios de la ciencia ficción 3-12-26 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 1: El mundo narrativo 3 3 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: Alicia en el país de las maravillas: un mundo totalmen-
te descabellado

3-12-16 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 2: Ver y escuchar reseñas de lectura 21 3 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: El cine en la creación de mundos descabellados 10-12-26 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 3: Comprender un reportaje 10 3 horas pedagógicas aprox.

Para saber cómo voy 3-10-21 4 horas pedagógicas aprox.

Herramientas para la escritura: Precisión y claridad en la 
escritura

20 4 horas pedagógicas aprox.

Academia de escritura: Escribiendo un cuento 16-18 4 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: Juan Darién: la realidad escondida en la ficción 3-12-16 3 horas pedagógicas aprox.

Para terminar 3-21 4 horas pedagógicas aprox.

Total de horas pedagógicas estimadas 40 horas
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Páginas de inicio de la unidad (10 a la 17)

Páginas de inicio de la unidad

Las Páginas de entrada presentan: el hilo conductor 
de la Unidad, a partir de su título y su propósito; 
los aprendizajes de la Unidad, su importancia y las 
actividades; una imagen contextualizadora y una 
actividad que permite, mediante la interrogación 
de la imagen y de la experiencia previa, motivar a la 
reflexión en torno al hilo conductor. Para comenzar 
presenta una secuencia de actividades que integra 
los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación oral o 
investigación, según los énfasis de cada unidad. Esta 
se contextualiza en una situación real o ficticia, lo que 
aporta relevancia y motivación al proceso. En la GDD se 
entregan instrumentos de evaluación que, articulados 
con el Solucionario, permitirán obtener y registrar 
información a partir de estas páginas. Las actividades y 
los demás recursos presentes en la GDD y el RDC apoyan 
y complementan el trabajo de esta sección. La Reflexión 
inicial, mediante distintos recursos, motiva la activación 
de aprendizajes previos, y el establecimiento de metas 
y estrategias. Estos recursos buscan despertar y guiar 
la atención de alumnos y alumnas sobre sus propios 
procesos cognitivos.

Orientaciones al docente

 Estrategias de escritura y rúbrica para evaluar secuela del filme:

Para evaluar la actividad de la página 16 del TE, que consiste en escribir una secuela 
de un filme, utilice la siguiente rúbrica que busca evaluar lo escrito por sus estudiantes. 
Además, mencione que esta actividad se trabaja con las estrategias de escritura: planifi-
car, escribir, corregir y editar. Comente a sus estudiantes la importancia de este proceso 
recursivo y que pueden retomar los pasos cada vez que tengan dudas del desarrollo de 
su trabajo.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Secuencia narrativa La historia presenta claramente 
inicio, nudo, desarrollo y 
desenlace.

La historia presenta algunos de 
los elementos de la estructura 
narrativa, sin embargo, carece de 
otros.

La historia no evidencia 
claramente la estructura de 
inicio, nudo, desarrollo y 
desenlace.

Características del 
personaje

El personaje está 
adecuadamente caracterizado 
en el relato.

El personaje presenta 
características vagas en el relato.

El personaje no está 
caracterizado en el relato.

Texto y ortografía El texto está cuidado: muestra 
una ortografía correcta, 
vocabulario diverso y preciso, 
no presenta errores de 
conjugación ni de concordancia.

El texto presenta errores en dos o 
más de estas categorías: hay fallas 
en la concordancia de verbos, 
el vocabulario no es diverso, 
presenta imprecisión léxica.

El texto presenta 
abundantes errores en todas 
las categorías.

> Solucionario:

ver en la página 40 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las 
lecturas “La muerte” y “La ropa usada I (a una madre)”, 
comparta con sus estudiantes las respuestas del So-
lucionario, revisen en conjunto sus respuestas y, para 
evaluar el resultado, utilice la rúbrica que encontrará en 
la página 34 de la GDD. A partir de su aplicación, puede 
determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el inicio 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de Aprendizaje. Presenta recursos 
y actividades, enmarcados en una situación, cuyo 
propósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario
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• Menciona otros avances tecnológicos que no hayan 
sido indicados en la infografía. ¿Para qué sirven?

• Escribe en tu cuaderno sobre algún elemento tecno-
lógico que contribuya a la ciencia y que no se haya 
inventado aún. Luego responde: ¿por qué lo consideras 
necesario?, ¿cómo lo llamarías? 

Antes de leer

Para ahondar la lectura, lea la siguiente contextualización 
del autor británico Herbert George Wells, cuyo objetivo 
es vincular la vida del autor de El hombre invisible con la 
ciencia ficción.

> Contextualización:

En esta unidad se trabajará sobre la lectura de un clá-
sico de la novela de ciencia ficción: El hombre invisible 
(1897), del autor británico Herbert George Wells (Kent, 
1866-Londres, 1946). Procedente de una familia hu-
milde de comerciantes, H. G. Wells sintió despertar su 
pasión por la lectura y la escritura a raíz de un accidente 
que lo mantuvo postrado durante su infancia. Gracias 
a una beca, accedió a estudios superiores de Biología 
en el Royal College of Science desde 1884 hasta 1887. 
Durante este período, formó parte de la fundación de 
la revista The Science School Journal y participó activa-
mente en el club de debate Debating Society, actividad 
en la que se traslució su interés por la transformación 
de la sociedad. Se graduó en Zoología en 1890 en el 
Programa Externo de la Universidad de Londres.

A través de su producción literaria, Wells introduce, en 
plena Revolución Industrial, el debate sobre el desarro-
llo científico-tecnológico y su impacto en la sociedad. 
La máquina del tiempo (1895), La isla del Dr. Moreau 
(1896), El hombre invisible (1897), La guerra de los mun-
dos (1898), Los primeros hombres en la Luna (1901), 
La guerra en el aire (1908) y El mundo liberado (1914) 
son las obras más destacadas y reconocidas al respecto. 
Wells adelanta la discusión en materias pioneras propias 
de la segunda mitad del siglo XX, como el desarrollo 
de la industria aeroespacial, la manipulación genética o, 
incluso, la implicación del uso del armamento nuclear en 
las campañas bélicas.

H. G. Wells supo dotar a sus obras de una dimensión 
ética sólida, centrada en la reflexión y el replanteamiento 
de los valores que la ciencia y la sociedad imponían. Así, 
sus novelas adquirían un trasfondo que lograba alejarlas 
de la mera fantasía futurista y especulativa, forjando uno 
de los ejes fundamentales sobre los que gira el género 
de la ciencia ficción: los límites éticos del desarrollo cien-
tífico y tecnológico. Con esto, se puede afirmar que la 

Páginas 18 a la 25.

¡A leer! El hombre invisible y los 
inicios de la ciencia ficción 

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 1, 6, 8, 9

OA. 12 IE. 12

OA. 26 IE. 2, 3, 4

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades, junto con desplegar habilidades 
de investigación que involucran identificar y procesar 
información de diversas fuentes.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Preparo mi lectura Pág. 18 TE

En estas páginas iniciales del Texto, se busca que alumnas 
y alumnos logren vincular la literatura de ciencia ficción 
con la lectura El hombre invisible. Para ello, se les pre-
sentan interrogantes sobre una infografía que muestra 
algunos de los inventos ingeniosos del siglo XIX más 
importantes. A partir de esta actividad, realice nuevas 
preguntas para que se motiven y reflexionen sobre la tec-
nología y la ciencia en otros contextos.

Páginas de desarrollo de la unidad (18 a la 69)

1
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Orientaciones al docente

ciencia en las novelas de H. G. Wells se presenta como 
una muestra con la que expone una serie de supuestos 
acerca del rumbo que toma la humanidad a través del 
desarrollo tecnológico y, además, establece una serie de 
propuestas para evitar futuras catástrofes.

> Solucionario:

ver en la página 40 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión general del texto El hombre invi-
sible presente en las páginas 19 a la 24 del Texto del 
estudiante, lea el siguiente análisis que incluye, además, 
resumen del argumento y un análisis del fragmento.

> Resumen del argumento:

Griffin es un científico que, acosado por su casero, de-
sarrolla una fórmula con la que los cuerpos evitan la re-
fracción de la luz y se la aplica a sí mismo. Luego del 
descubrimiento, decide borrar todo rastro tras de sí y 
esconderse en una posada para cometer robos. Después 
del incidente expuesto en el fragmento de la Unidad, 
encuentra por casualidad a un antiguo compañero de 
facultad, el doctor Kemp, a quien expone la historia de 
sus infortunios y le propone ser su aliado en su malvado 
plan: imponer un reinado de terror en la localidad de 
Iping. Finalmente, Kemp, consciente de que su ex com-
pañero es un completo desquiciado, se hace pasar por 
su aliado hasta que Griffin muere al intentar atacarlo. 

> Análisis del fragmento:

El primer punto que se puede destacar es la conducta 
de los distintos personajes ante el fenómeno que 
presencian. Wells describe perfectamente todas 
las reacciones, dándole un tratamiento realista a 
una situación totalmente inusual: desde el estupor 
y la sorpresa de los que descubren el hecho en la 
posada, pasando por la curiosidad de la gente, hasta 
desembocar en el miedo y el desconcierto ante lo que 
pueda suceder. Todas ellas representan actitudes frente 
a lo desconocido, con las que Wells logra ambientar y 
dotar de veracidad el tono del relato.

El siguiente aspecto que se puede abordar, y que su-
pone uno de los ejes principales del conjunto de la 
obra de Wells, es la actitud del hombre invisible. Lejos 
de adoptar una postura de orgullo tras el éxito de su 
obra y exponerla para el uso común, opta por valerse 
de sus nuevas cualidades para sacar ventajas perso-
nales: robar, escabullirse en las sombras y atemorizar 
a la población. Finalmente, es un personaje inestable 
e irresponsable cuya actitud ha despertado no solo el 

miedo de la población, sino su animadversión. En esto 
mismo reside el motor de las obras de Wells: la respon-
sabilidad ética por encima de los intereses personales 
es lo que debe conducir a la sociedad. De este modo, 
la ciencia debe ser ejercida por aquellas personas que 
tengan un elevado compromiso social y sus investiga-
ciones deben regirse por un elevado sentido ético. Sin 
esto último, la ciencia solo puede conducir al desastre.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves del 
análisis: 

• Sobre el primer punto del análisis: ¿cuáles son los 
hechos que cambian la conducta de los personajes?

• Luego de leer el fragmento, ¿por qué se puede con-
siderar que el hombre invisible es inescrupuloso?

Páginas 26 a la 29.

Lección El mundo narrativo

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y 
actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 1, 4, 6

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades.

> Propuesta didáctica Lección de lectura:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

1 
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> Solucionario: 

ver en la página 41 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria de cierre:

Después de que realicen las actividades relacionadas 
con el texto “Cuento de Navidad”, de Ray Bradbury, 
presentes en las páginas 28 y 29 del Texto, aplique la 
siguiente actividad complementaria, que servirá para 
mejorar las destrezas de sus estudiantes en el análisis 
del mundo narrado. Solicite que respondan las pregun-
tas en su cuaderno.

Proyecte o lea el cuento de Georges Simenon, “El hom-
bre en la calle”, agregando el código GL8P019 al sitio 
http://codigos.auladigital.cl

1. Caracteriza al detective Maigret y al desconocido 
según la tabla propuesta a continuación:

Personaje Maigret El desconocido

Tipo de personaje 
según si 
evoluciona o no 
en el relato

Tipo de personaje 
según su 
importancia para 
el desarrollo de la 
historia

Acciones 
desarrolladas por 
el personaje

2. Identifica las acciones principales del cuento.

3. Cambia una de las acciones del relato para darle un 
vuelco a la historia. ¿Qué nuevo final propones? Es-
críbelo trabajando con las estrategias de escritura 
que desarrollaste en la secuela del filme. Presenta 
tu trabajo a tu profesor o profesora.

Páginas 30 a la 37.

¡A leer!
Alicia en el país de las 
maravillas: un mundo 
totalmente descabellado

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 1, 3, 4, 8, 9

OA. 12 IE. 5, 6, 7, 12 

OA. 16 IE. 3, 9

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; y la dimensión tecnologías de 
información y comunicación (TIC), que se relaciona 
con utilizar aplicaciones para presentar y analizar 
información.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura apoya la comprensión, mediante 
preguntas guía y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer Pág. 31 a la 36 TE

Para apoyar el texto Alicia en el país de las maravillas, le 
entregamos la siguiente contextualización del autor que 
complementará su lectura.

> Contextualización: 

El texto que leerá en esta lección pertenece a Las 
aventuras de Alicia en el país de las maravillas (1865), del 
célebre autor Lewis Carroll (Cheshire, 1832–Guildford 
1898). Nacido con el nombre de Charles Lutwidge 
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Dodgson, desde temprana edad demostró tener unas 
dotes naturales para las matemáticas, materia de la que 
acabaría siendo profesor en la Universidad de Oxford, y 
también cultivó el arte de la fotografía con la ejecución 
de más de tres mil retratos.

Fue un escritor prolífico en el campo de la matemática, 
centrado especialmente en los estudios de lógica (El 
juego de la lógica, 1887) y de geometría. Igualmente, 
escribió numerosos poemas y relatos de contenido 
satírico para revistas literarias, The Comic Times y The 
Train, con los que recibiría un modesto reconocimiento. 
El éxito no le llegaría hasta la publicación de Las 
aventuras de Alicia en el país de las maravillas y su 
continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró 
allí (1871). 

En sus obras se puede percibir la influencia de las 
matemáticas, en concreto de la lógica, en la confección 
de las realidades paralelas. El país de las maravillas 
es un mundo que funciona con un sistema de leyes 
naturales distinto al mundo del que proviene de Alicia. 
Los personajes, como consecuencia de lo anterior, han 
desarrollado un sistema de valores y convenciones 
distinto, totalmente adaptado a este mundo creado por 
Lewis, que confunde a la pobre Alicia.

La obra de Carroll ha inspirado numerosas versiones 
en películas, historietas, videojuegos, entre otros, y ha 
influido en otros autores de literatura maravillosa, como 
L. Frank Baum, autor de El increíble mago de Oz (1900). 
Además de la saga de Alicia, Carroll escribió otras obras 
de carácter maravilloso, tomando como inspiración Las 
Aventuras de Alicia, como el poema “La caza del Snark” 
(1874), inspirado en el poema “Jabberwocky” de Alicia 
a través del espejo, y Silvia y Bruno (1893), una historia 
que mezcla dos mundos, uno real y otro de fantasía de 
hadas.

> Solucionario:

ver en la página 42 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión del capítulo “Una merienda de locos”, 
presente en las páginas 31 a la 36 del TE, comparta con 
sus estudiantes el siguiente análisis.

> Análisis:

Este fragmento de Alicia en el país de las maravillas 
corresponde a la famosa escena de la fiesta del té. Se 
trata de un diálogo absurdo entre Alicia y tres personajes 
(el Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón) en el que 
esta no entiende absolutamente nada de lo que ocurre.

En el desarrollo de la conversación, Alicia adopta 
el tono correspondiente a una señorita educada y 
de buenos modales. Aplica todo lo aprendido en el 
mundo de convenciones y protocolos del que proviene. 
Sin embargo, tiene que enfrentarse a la batería de 
proposiciones absurdas emitidas por sus interlocutores: 
están apretados cuando hay mucho sitio para sentarse, 
juegan a adivinanzas sin solución, reparan relojes con 
mantequilla, etc. Alicia no comprende el funcionamiento 
de este mundo al que ha llegado. 

No obstante en esta retahíla de disparates, los 
personajes usan leyes lógicas para crear paradojas y 
la ponen en práctica con la recién llegada, entablando 
auténticos parlamentos sin sentido. Por ejemplo, cuando 
el Sombrerero le ofrece a Alicia tomar más té, Alicia 
responde que no puede tomar más si no ha tomado 
nada, a lo que el Sombrerero replica: “Quieres decir 
que no puedes tomar menos. Es mucho más fácil tomar 
más que nada”. Es una declaración expuesta mediante 
estructuras discursivas lógicas que enfatiza la locura de 
los personajes. 

Finalmente, la discusión acaba con el abandono de 
Alicia, quien se siente insultada y ofendida por la actitud 
y la grosería de sus interlocutores. Después de esto, 
entra en un vestíbulo en el interior de un árbol y se 
promete que lo hará todo mucho mejor en adelante. A 
través de ese mundo imaginario, Carroll parece desafiar 
el entramado de convenciones de su época, visto con 
los ojos de Alicia, quien siempre cuestiona el sistema 
de protocolos y se siente abrumada por las constantes 
obligaciones sociales a las que tiene que ser sometida. 
Aun así, en el mundo onírico del país de las maravillas 
todo es más complicado de entender, aunque suponga 
un reflejo del mundo del que ella proviene Alicia. Es una 
realidad sin un sistema definido, al menos no para ella, 
y que no logra desentrañar ni comprender. Arriba puede 
ser abajo y viceversa; acercarse puede significar alejarse; 
de repente eres gigante y acto seguido, microscópico: 
todo es posible en el país de las maravillas.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves del 
análisis: 

• ¿Cuáles crees tú que son las características de Alicia 
que la hacen sentirse incómoda con los otros per-
sonajes del relato?

• ¿Cómo te imaginas la cultura y las costumbres britá-
nicas fuera del país de las maravillas?

• ¿Cuál es la explicación sobre lo que ocurre con los 
relojes en el fragmento leído?
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> Estrategias de escritura:

En la página 37 del TE, se solicita que las y los estudian-
tes redacten un correo a Alicia. Para ello, se mencionan 
las pasos que servirán para realizar esta actividad y que 
corresponden a estrategias de escritura. Comente a sus 
estudiantes la importancia de este proceso recursivo y 
que pueden retomar los pasos cada vez que tengan du-
das del desarrollo de su trabajo. 

Apoyo metacognitivo

Después de realizar la actividad de escritura, refuerce 
el trabajo de las y los estudiantes mediante las 
siguientes preguntas sobre este tipo de actividades:

• ¿Por qué es útil seguir los pasos de la escritura para 
realizar la actividad?

• ¿Cuál es la importancia de cada paso para realizar las 
actividades de escritura?

• ¿Por qué puede ser relevante para ti saber esto? 

• ¿En qué otros formatos de escritura te puede ayu-
dar “seguir los pasos”? Escribe tres ejemplos en tu 
cuaderno.

Página 37 TE

 Actividad complementaria de cierre de A leer:

Después de que los estudiantes lean el capítulo “Una 
merienda de locos” del TE, realice la siguiente actividad:
• Presénteles una versión diferente del capítulo leído, 

grabado de la película Alicia en el país de las mara-
villas (1951) de la compañía Disney. 

El fragmento seleccionado se encuentra entre 
los minutos 32:00 y 38:28, y puede encontrar la 
película ingresando el código GL8P021 en el sitio  
http://codigos.auladigital.cl

• Luego, los alumnos y las alumnas deben trabajar 
con las siguientes preguntas:

a. Escribe tres diferencias entre la película y el capítulo 
de la novela presente en el TE. Por ejemplo: en 
el fragmento, hay cuatro personajes: Alicia, el 
Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón; mientras 
que en la película se presentan cinco personajes: 
Alicia, el Sombrerero, la Liebre de Marzo, el Lirón y 
el Conejo Blanco.

b. ¿Cuáles crees que fueron los motivos de Walt Dis-
ney en crear una nueva versión de la historia de 
Lewis Carroll?

c. ¿Qué versión te gustó más? ¿Por qué?

d. Lewis Carroll murió en 1898 sin sospechar que se 
realizarían películas de su creación. Si estuvieras en 
su lugar, ¿cuál sería tu opinión respecto a generar 
otras versiones respecto al texto original?

Páginas 38 a la 39.

Lección
Ver y escuchar reseñas de 
lectura

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 21 IE. 1, 5, 7, 8, 9, 12

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cogniti-
va-intelectual, que apunta a comprender la realidad y 
a desarrollar actividades, a diseñar, planificar y realizar 
proyectos; y la dimensión tecnologías de información y 
comunicación (TIC), que se relaciona con utilizar aplica-
ciones para presentar y analizar información.

> Propuesta didáctica comprensión y producción oral:

La Lección de oralidad es una secuencia didáctica que 
integra el trabajo de comprensión y producción, organizados 
como procesos: en Me preparo para aprender se activan 
aprendizajes previos a través de la comprensión de un video 
que sirve como motivación; en Desarrollo mi aprendizaje 
se entregan nuevos conocimientos y estrategias; en Aplico 
mi aprendizaje se orienta el proceso de producción oral a 
través de actividades para las y los estudiantes; en Reviso 
mi aprendizaje se exploran los resultados del trabajo 
mediante diversas estrategias y así comprobar la labor de 
la producción oral. Finalmente, la Reflexión permite la toma 
de conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación de 
las estrategias empleadas. Esta estructura permite tratar el 
aprendizaje como un proceso motivado y contextualizado. 
La pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA e IE 
indicados para estas páginas.

> Solucionario:

ver en la página 43 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria de oralidad:

Después de ver la reseña audiovisual de Alicia en el país 
de las Maravillas, proponga a sus estudiantes que reali-
cen una exposición en grupos de dos o tres compañeros 
o compañeras sobre el último libro o película que más 
les haya gustado, imitando el formato utilizado en el vi-
deo. Para ello, deben realizar una exposición de la his-
toria y utilizar las marcas que han analizado en el video 
para la exposición.

La rúbrica de oralidad, llamada Comento mi libro, para 
evaluar esta actividad va anexada en la página 35 de 
esta Guía didáctica.

2 
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Páginas 40 a la 47.

¡A leer! El cine en la creación de 
mundos descabellados 

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 10 IE. 1

OA. 12 IE. 1, 3, 12

OA. 26 IE. 1, 2, 3

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; y la dimensión tecnologías de 
información y comunicación (TIC), que se relaciona 
con utilizar aplicaciones para presentar y analizar 
información.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer Pág. 41 a la 46 TE

Para apoyar el texto Los efectos especiales en el cine, le 
entregamos la siguiente contextualización que comple-
mentará su lectura.

> Contextualización:

Los efectos especiales en el cine están ligados desde sus 
inicios a los efectos ópticos y al ilusionismo. Una figura 
relevante para entender esta conexión es la del ilusionis-
ta y cineasta Georges Méliès (1861–1938). Hijo de un 

comerciante de calzado, siempre se sintió atraído por el 
mundo del espectáculo. Por ello, tras pasar una tempo-
rada en Londres, donde entró en contacto con el ilusio-
nismo en el Egiptian Hall, y adquirir el teatro Houdin, se 
dedicó a labores de dirección teatral y de reportero para 
el semanario Le Griffe. 

Fue durante una proyección de los hermanos Lumière 
cuando Méliès decidió adquirir una cámara y proyectar 
en el teatro sus propias producciones. Montó un estu-
dio, el primer estudio de cine de la historia, e investigó 
nuevas maneras de crear ilusiones en pantalla aprove-
chando sus conocimientos técnicos de escena. En su 
haber posee más de quinientas cintas, entre las que se 
encuentran El diablo en el convento (1899), Cleopatra 
(1899), Viaje a la Luna (1902), El palacio de Las mil y una 
noches (1905) y A la conquista del Polo (1912).

Méliès dedicó grandes esfuerzos y muchas horas de 
trabajo para llevar a la pantalla los mundos maravillo-
sos que inspirarían, a lo largo de la historia del cine, en 
otros cineastas, el desarrollo de nuevos procedimientos 
de efectos especiales, que van desde los primeros efec-
tos de montaje hasta la aparición de los medios digitales.

> Solucionario:

ver en la página 43 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para poder trabajar el texto presente en las páginas  
41 a la 46, utilice el siguiente análisis sobre los textos 
discontinuos. Este le servirá para mejorar el trabajo de 
sus estudiantes con este tipo de textos, permitiéndoles 
su reconocimiento y distinción. 

> Análisis:

El concepto de texto discontinuo se usa para designar 
aquellos textos organizados de distinta manera que los 
textos continuos, es decir, los que no están redactados 
en prosa lineal. Pertenecen a esta categoría listas sim-
ples, programas, gráficos, mapas, anuncios, etc. En los 
textos discontinuos es posible, al menos en parte, una 
disposición simultánea de la información, de modo que 
se puede acceder a ella por diversas entradas, y para 
seguirla es necesario conocer cómo funciona cada tipo 
de texto discontinuo.

Tal como las unidades mínimas para la lectura de un 
texto continuo son las oraciones, en el caso de los 
textos discontinuos se trata de listas simples o series de 
datos organizados esquemáticamente a partir de una 
matriz. Identificar las claves estructurales que rigen la 
disposición de la información de este tipo de textos 
es necesario para poder leerlos eficientemente. Para 
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esto se debe reconocer el tipo de información que el 
texto incluye, cómo está organizada, las maneras en 
que se puede acceder a ella y el uso que se le suele 
dar a cada tipo de texto discontinuo. Para leerlos es 
importante reconocer sus partes verbales y no verbales 
e integrarlas como una sola unidad significativa. Hay que 
tener en cuenta que líneas, datos, imágenes, íconos, 
etc., son recursos organizados en torno a relaciones de 
subordinación, interdependencia, secuencia, entre otras. 

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves en 
clases

• ¿Por qué es necesario presentar la cronología de los 
efectos especiales?

• ¿Qué información agregarías tú a la que ya está pre-
sente en el texto? ¿Por qué?

• Escribe tres ejemplos sobre textos discontinuos.

 Pauta de autoevaluación

Para la actividad de investigación de la página 47 del 
TE, proponga a las y los estudiantes una pauta de 
autoevaluación con el fin de que puedan constatar si 
han logrado desarrollar correctamente la actividad.

Recuérdeles que esta actividad debe ser elaborada 
siguiendo los pasos para una investigación y que estos 
corresponden a un proceso recursivo y que pueden 
retomar cada vez que tengan dudas del desarrollo de 
su trabajo. 

Reviso mi actividad de investigación

Indicadores Sí No

Utilicé una o más fuentes confiables 
para mi investigación.

  

La información que encontré para mi 
investigación es actualizada.

 

Acoté la información a los aspectos 
que me han sido solicitados. 

 

He sintetizado y clasificado la 
información de modo que mi 
investigación se encuentra ordenada 
para presentarla.

Expuse la información a mis 
compañeros y compañeras organizada 
y fluidamente.

 

Páginas 48 y 49.

Lección Comprender un reportaje

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 10 IE. 3, 5, 6

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades, a diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

> Propuesta didáctica:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se 
activan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y 
contextualizado. La pertinencia de esta actividad se basa 
en los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

 Motivación para la lección: 

En la página 48 del TE se introduce, como tema de 
la lección, la comprensión de un reportaje. Para ello 
se realizan tres preguntas que las y los estudiantes 
responderán en sus cuadernos. Como motivación, y 
para que sus alumnos y alumnas puedan responder 
la pregunta número dos presente en el Texto, puede 
presentarles dos reportajes, uno televisado y otro en 
formato periódico, que comuniquen el mismo hecho. 

Para acceder a los enlaces, ingrese los códigos en el sitio 
http://codigos.auladigital.cl

• Texto noticioso “Día de Muertos, escalofriante cos-
tumbre en México”: GL8P023a

• Enlace video “Día de muertos en México: 
GL8P023b

3
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Además, puede incluir las siguientes preguntas para aprove-
char de forma significativa la observación de los reportajes:

• ¿Qué características te llamaron la atención sobre 
ambos reportajes?

• ¿Cuál crees que representa de mejor manera la in-
formación sobre el día de los muertos en México? 
¿Por qué?

• ¿Sabes cómo se celebra esa fecha en nuestro país?

> Solucionario:

ver en la página 44 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

A partir de los ejercicios de la página 49, proponga las 
siguientes actividades de refuerzo y de ampliación para 
estudiantes con distinto nivel de desempeño en las ac-
tividades de esta lección. Para realizar la actividad, pro-
yecte o lea el texto “La Tierra pide un respiro”, agregando 
el código GL8P024 al sitio http://codigos.auladigital.cl

Ejercicio de refuerzo:

1. Identificar, en la información del reportaje “La Tierra 
pide un respiro”, qué enunciados son hechos y 
cuáles son opiniones.

2. ¿Cuál es la importancia del tema que se plantea en 
el reportaje? Fundamenta.

3. ¿Qué otros temas similares pueden trabajarse con 
el tópico “la contaminación”? Escribe en tu cuader-
no tres ejemplos.

4. ¿Qué otro título le pondrías al reportaje leído?

Ejercicio de ampliación:

5. A partir del fragmento del reportaje “La Tierra pide 
un respiro” se proponen las siguientes actividades:

a. Imagina que trabajas en un periódico y el editor 
jefe te dice que debes que complementar la in-
formación que ofrece el reportaje con elementos 
gráficos (infografías, fotografías, etc.). ¿Qué imá-
genes propondrías?

b. El reportaje original ofrece historias relacionadas 
con la contaminación. ¿Qué otros temas crees 
que podrían encajar para completar un reportaje 
similar?

3. Para poder analizar bien la información de los 
medios de comunicación, es preciso haber interiori-
zado las diferencias entre hecho y opinión. Dialoga 
con tu compañero o compañera sobre los siguien-
tes temas:

a. ¿Por qué es importante saber distinguir entre un 
hecho y una opinión? ¿Una opinión puede cam-

biar la percepción de un hecho?

b. Si se presenta una información, ¿se puede cambiar 
la percepción que se tenga de la misma? ¿Por qué?

 Actividad complementaria de investigación y 
escritura:

Después de que sus estudiantes desarrollen las activi-
dades, plantee el actividad complementaria de investi-
gación y escritura Mi reportaje cinematográfico, que se 
encuentra, con sus instrucciones y rúbricas, en la página 
36 y 37 de la Guía didáctica. 

La actividad consiste en realizar un reportaje con temas 
relacionados con el mundo del cine (historia del cine, 
producción cinematográfica, influencias de otras artes, 
tecnología relacionada). Esta tarea les ayudará a desa-
rrollar competencias, tanto en el eje de investigación 
como en el eje de escritura.

Apoyo metacognitivo

En la página 49 del TE se presenta como actividad de 
lectura el reportaje “El último hidroavión chileno que 
anhela volar”. Después de su realización, refuerce el 
trabajo de las y los estudiantes mediante las siguientes 
preguntas:

• ¿Cómo resolviste las preguntas propuestas?
• ¿Pueden haber otras respuestas igualmente váli-

das? Responde con un ejemplo.

En la sección Reviso mi aprendizaje, se solicita al 
estudiantado que intercambien su trabajo realizado en 
la actividad anterior. Realice las siguientes preguntas 
para consolidar la tarea:

• Luego de discutir las repuestas con un compa-
ñero o una compañera, ¿has pensado en una 
solución distinta para los errores que cometiste 
en tus respuestas?

• Al revisar la tarea de tu compañero o compañera, 
¿lograste identificar algún error que haya cometi-
do en el desarrollo de su trabajo? Si es así, ¿cómo 
podría cambiarlo?

• Si no logró resolver alguna de las preguntas 
propuestas, ¿cómo podrías explicársela a tu com-
pañero o compañera?

Página 49 TE

 

24 25Unidad 1 • Mundos descabellados Lengua y Literatura  8.º básico



1

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 1

OA. 10 IE. 3

OA. 21 IE. 8

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica

Para saber cómo voy presenta una secuencia de 
actividades que integra los ejes de la asignatura, cuyo 
propósito es evaluar las habilidades de lectura, escritura, 
comunicación oral o investigación, según los énfasis de 
cada unidad. Esta se contextualiza en una situación 
real o ficticia, lo que aporta relevancia y motivación 
al proceso. En la GDD se entregan instrumentos 
de evaluación que, articulados con el Solucionario, 
permitirán obtener y registrar información a partir de 
estas páginas. Las actividades y los demás recursos 
presentes en la GDD y el RDC apoyan y complementan 
el trabajo de esta sección.

> Solucionario:

ver en la página 45 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de la lectura 
“La montaña” y “Las películas más vistas por los chilenos: 
mayo 2014”, comparta con sus estudiantes las respues-
tas del Solucionario, revisen en conjunto sus respuestas 
y, para evaluar el resultado, utilice la rúbrica que encon-
trará en la página 34 de la GDD. A partir de su aplicación, 
puede determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

Proponga la siguiente actividad para trabajar la pre-
gunta 3 de la página 50 del TE: si tiene estudiantes que 
presenten dificultades en la comprensión de la lectura 
“La montaña”, de Enrique Anderson Imbert, y que no 
pueden responder lo solicitado, sugiérales que utilicen y 
contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los personajes?
• ¿Cómo están unidos los personajes?
• ¿Cuál es la acción que desarrollan los personajes?
• ¿Cuál es el espacio mencionado en el cuento?
• ¿Qué ocurre al final del relato?

 Pauta de cotejo para actividad de comprensión 
lectora:

Las preguntas de la lectura “La montaña”, de Enrique An-
derson Imbert, de la página 50 del TE permitirán que sus 
estudiantes puedan localizar, relacionar y reflexionar sobre 
la información del texto. Una vez que hayan respondido lo 
planteado, aplique la siguiente pauta de cotejo para recoger 
información de la comprensión lectora de cada estudiante. 

Habilidades Logrado Por lograr

Localizar infor-
mación (pregun-
tas 1, 4 y 6)

Responde 
correctamente las 
tres preguntas de 
localización.

Responde 
correctamente 
dos preguntas de 
localización.

Relacionar 
información 
(preguntas 2 y 3)

Responde correc-
tamente las dos 
preguntas de rela-
cionar información. 

Responde co-
rrectamente una 
de las preguntas.

Reflexionar 
sobre el texto 
(pregunta 5)

Responde 
correctamente 
la pregunta 
planteada. 

Responde 
incorrectamente 
o no responde la 
pregunta.  

Comente a las y los estudiantes la importancia de saber 
si han logrado los objetivos o si aún están por lograrlos. 
Refuerce las habilidades débiles a través de las siguientes 
remediales:

1. Localizar información: si los estudiantes no han res-
pondido correctamente estas preguntas, realice los 
siguientes refuerzos.

a. Antes de responder la pregunta, ¿por qué conside-
ras que esa es la información que responderá a la 
interrogante?

b. Pida a sus estudiantes que subrayen o destaquen en 
el texto las respuestas a las preguntas. 

2. Relacionar información: si las y los estudiantes no han 
respondido correctamente estas preguntas, realice las 
siguientes interrogantes para fortalecer este ítem.

a. ¿Cuál es la idea principal del relato? ¿Qué pasos 
puedo aplicar para responder a esa pregunta?

b. ¿Cuál consideras que es una información relevante 
para el relato? ¿Por qué es importante para ti saber 
esto?

Para saber cómo voy (páginas 50 y 51)

24 25Unidad 1 • Mundos descabellados Lengua y Literatura  8.º básico



Orientaciones al docente

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el desarrollo 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus principales 
Objetivos de Aprendizaje. Presenta recursos y activida-
des, enmarcados en una situación, cuyo propósito es 
profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa incluida 
en el pendrive adosado a esta Guía. 

> Solucionario 

ver en la página 45 de la Guía del docente.

Apoyo metacognitivo

Para trabajar la lectura “La debutante” presente en las 
páginas 54 y 55 del TE, refuerce el trabajo de las y los 
estudiantes mediante las siguientes preguntas sobre 
los recuadros laterales:

• ¿Cuál es la importancia de los recuadros laterales 
en esta lectura?

• ¿Cómo me puede servir lo leído en los recuadros 
en el futuro? ¿Puedo aplicarlo en otras materias 
académicas o profesionales? ¿Por qué?

• ¿Por qué puede ser relevante saber esto? 
• ¿Qué recuadro ha sido más difícil de analizar? 

¿Por qué? ¿Qué debo hacer para entenderlo?

Pídales que trabajen con la lectura “Cuento de navi-
dad” de Ray Bradbury, presente en las páginas 28 y 
29 del TE y que escriban cuadros laterales destacan-
do la precisión léxica, el uso de punto seguido y tres 
palabras de vocabulario que desconozcan.

Páginas 54 y 55 del TE

Para saber cómo voy (páginas 50 y 51)

3. Reflexionar acerca de la información: si los estudiantes 
no han respondido correctamente esta pregunta, 
realice las siguientes interrogantes para fortalecer este 
ítem.

a. ¿Qué significa el enunciado propuesto para la 
pregunta número cinco? ¿Cómo podrías analizarlo?

b. Si no entiendes el enunciado, ¿cómo resolverías ese 
problema?

Herramientas
para la

escritura

Precisión y 
claridad en la 
escritura

Páginas 52 a la 56.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 20 IE. 2, 3

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a analizar y organizar informa-
ción con la finalidad de establecer relaciones y compren-
der procesos. 

> Propuesta didáctica:

Las Herramientas de escritura son secuencias didácti-
cas organizadas como procesos: en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva; en 
Aprendo se entregan nuevos conocimientos sobre Ma-
nejo de la lengua; en Aplico mi aprendizaje se observan 
los fenómenos lingüísticos estudiados, contextualizados 
en un texto real; en Reviso mi aprendizaje se exploran 
los resultados del trabajo mediante diversas estrategias. 
Finalmente, la Reflexión permite la toma de conciencia 
del proceso de aprendizaje, y la evaluación de las es-
trategias empleadas. Esta estructura permite tratar el 
aprendizaje lingüístico como un proceso contextualizado 
con ejemplos reales. El texto presente en esta sección 
sirve como modelo para la Academia de escritura. La 
pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA e 
IE indicados para estas páginas.

 Actividad complementaria de cierre:

Proponga la actividad complementaria de cierre que se 
encuentra en la página 38 de la Guía didáctica. Agregue 
el siguiente código GL8P026a en el sitio http://codigos.
auladigital.cl para que sus estudiantes puedan escuchar el 
fragmento del programa de radio El siniestro Dr. Mortis, 
titulado “El escultor del Diablo”.

• Además, agregue el código GL8P026b en el sitio 
http://codigos.auladigital.cl para que sus alumnos y 
alumnas encuentren algunas pautas sencillas sobre 
guiones a modo modelo.
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 Actividad complementaria de cierre de lección:

Pídales a los estudiantes que realicen una ficha donde 
escriban lo relacionado con el uso de punto seguido y 
con la precisión léxica. Deben incluir dos ejemplos re-
lacionados con los aprendizajes vistos en esta lección y 
anotar cuál es la importancia de estas herramientas para 
que sean trabajadas correctamente en la actividad que 
será propuesta en la Academia de escritura.

Academia de

escritura
Escribiendo un 
cuento

Páginas 57 a la 59.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 16 IE. 3, 5, 9, 10, 17, 18, 21, 22

OA. 18 IE. 1, 2 

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

> Propuesta didáctica:

La Academia de escritura es una secuencia organiza-
da como proceso: en Proyecto mi aprendizaje, los y las 
estudiantes determinan sus metas y la importancia del 
aprendizaje específico de la sección; en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva. 
A continuación se orienta la escritura como un proceso 
recursivo de producción lingüística, articulado en hitos 
o etapas, y contextualizado en una situación comuni-
cativa concreta. El modelo textual corresponde al texto 
ya estudiado en Herramientas de la lengua. En Reviso 
mi aprendizaje se exploran los resultados del trabajo 
mediante diversas estrategias. Finalmente, la Reflexión 
permite la toma de conciencia del proceso de aprendi-
zaje, y la evaluación de las estrategias empleadas. Esta 
estructura permite tratar el aprendizaje lingüístico como 
un proceso motivado y contextualizado. La pertinencia 
de esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados 
para estas páginas.

> Estrategias de escritura:

En las páginas 57, 58 y 59 del TE, se solicita que los 
estudiantes elaboren un cuento. Para ello se mencionan 
las etapas de planificación, redacción, revisar y buscar 

errores y redactar, que corresponden a estrategias de 
escritura. Comente a sus estudiantes la importancia de 
este proceso recursivo y que pueden retomar los pasos 
cada vez que tengan dudas del desarrollo de su trabajo.

 Rúbrica para actividad de escritura: 

En la página 39 de esta Guía didáctica, encontrará la rú-
brica para evaluar la producción del taller Escribiendo un 
cuento, de las páginas 57 a la 59 del TE.

Apoyo metacognitivo

Para integrar las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en la escritura de un cuento, 
solicite a sus estudiantes que al finalizar la estrategia 
de redacción, publiquen lo que han escrito en un 
blog. Argumente que, de esta manera, las actividades 
les permitirán adquirir conciencia de la audiencia. 
Pídales que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué crees que significa tener conciencia de la 
audiencia? Fundamenta.

• ¿Por qué es importante publicar un escrito? Si 
fueras un escritor, ¿qué elementos crees que de-
bes considerar antes de publicar un escrito?

Página 59 TE

Páginas 60 a la 69.

¡A leer! Juan Darién: la realidad 
escondida en la ficción

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 4, 6, 9

OA. 12 IE. 12

OA. 16
IE. 3, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 
21, 22

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades, junto con que apunta a diseñar, 
planificar y realizar proyectos.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, dividida 
en tres momentos: antes, durante y después de la lectura. 
En Antes de leer se motiva la lectura, se contextualiza el 
texto y se establecen hipótesis de lectura. En Durante la 
lectura se apoya la comprensión, mediante preguntas 
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guías y recursos léxicos. En Después de leer se ponen en 
juego los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
de los y las estudiantes, de manera articulada en torno al 
texto, el que además sirve de estímulo para actividades 
de escritura, oralidad y/o investigación. El vocabulario se 
trabaja a lo largo de los tres momentos. Esta estructura 
permite abordar la lectura como un proceso. La 
pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA 
e IE indicados para estas páginas. Las actividades y los 
recursos presentes en la GDD apoyan la contextualización, 
la motivación y complementan este trabajo. 

Antes de leer Pág. 60 TE

Para ahondar en el trabajo de la página 60 del TE, lea la 
siguiente contextualización del autor Horacio Quiroga, cuyo 
propósito es vincular el relato maravilloso con temáticas como 
la naturaleza, la injusticia y la discriminación. 

> Contextualización:

La obra del escritor Horacio Quiroga (1878–1937) estuvo 
profundamente marcada por la tragedia familiar y la vida 
en la selva. Fue un escritor precoz, que se sintió inclinado 
hacia diversas disciplinas: la fotografía, la química, la caza, 
la mecánica, el ciclismo y, sobre todo, la vida de campo. 
Colaboró a muy temprana edad en las revistas literarias 
La Revista y La Reforma, a la vez que estudiaba. En 1897 
fundó la Revista de Salto, su ciudad natal.

Cultivó el género modernista, fundado por Rubén 
Darío, y fue influido por autores extranjeros: Guy de 
Maupassant, Rudyard Kipling, Baudelaire y Edgar Allan 
Poe. A menudo se lo comparó con este último por el 
halo de misterio que infundía a sus relatos. Supo plasmar 
la naturaleza en su faceta más destructiva e implacable, 
mostrando al ser humano prácticamente indefenso ante 
esta y, sobre todo, ante sí mismo. La naturaleza es una 
constante amenaza de la que hay que cuidarse, pero 
hay que aprender a vivir con ella. Las personas han 
desarrollado las herramientas necesarias y es preciso 
aprender a usarlas para poder subsistir.

Otro tema relevante y recurrente en la obra de Quiroga 
es la muerte. Los personajes en los relatos del escritor 
suelen presentarse acostumbrados a ella, al igual que él 
(marcado por la muerte de dos hermanos por tifus y los 
suicidios de su padre y de su primera esposa). Son per-
sonajes conscientes de la muerte y de las consecuencias 
de cometer un error en esta naturaleza salvaje.

Escribió numerosas recopilaciones de relatos y poemas: 
Los arrecifes de coral (1901), El crimen del otro (1904), 
Cuentos de amor de locura y muerte (1017), Cuentos 
de la selva (1918), El salvaje (1920) y El desierto (1924), 
entre otras.

> Solucionario 

ver en la página 46 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Utilice el siguiente análisis para poder trabajar el texto 
presente en las páginas 61 a la 68 del TE.

> Análisis de la obra:

Juan Darién (El desierto, 1924) es la historia de un tigre 
con apariencia de niño que vive en un pueblo entre los 
humanos. El personaje del relato se puede relacionar 
con el personaje Mowgli, el niño criado por los lobos en 
El libro de la jungla (1894), de Rudyard Kipling, o bien 
con Tarzán, de la novela Tarzán de los monos (1914), de 
Edgard Rice Burroughs. Quiroga realiza un giro magistral 
para el desarrollo de su argumento: un cachorro de tigre 
criado entre hombres. 

Tras ser acogido y amamantado por una mujer, y ante 
el temor de esta a que lo maten por ser un depredador 
natural del hombre, una serpiente acude en su ayuda 
y transforma al tigre en niño. Desde ese momento será 
conocido por todos como Juan Darién. Paradójicamente, 
esta transformación es a la vez un remedio y una 
maldición: le permitirá adaptarse al mundo de los 
humanos, pero su carácter, su naturaleza inocente, 
generará asperezas con quienes lo rodean.

Se puede observar una gradación en esta transforma-
ción: primero de tigre pasa a ser un niño-tigre, del que 
nadie sospecha una naturaleza felina; tras la llegada del 
inspector y la actuación del domador, pasa a ser consi-
derado un tigre-niño, una aberración que se hace pasar 
por humano para hacer mal al pueblo; finalmente, tras 
sufrir el castigo y la intolerancia de los humanos, se reve-
la su auténtica naturaleza y Juan Darién la acepta. 

En el relato encontramos dos fuerzas enfrentadas: 
de una parte, el pueblo, y de la otra, la naturaleza. Si 
bien en la narrativa de Quiroga es la naturaleza quien 
impone sus fuerzas sobre los humanos, en esta ocasión 
son los seres humanos quienes atacan a la naturaleza. 
En definitiva, en la cosmovisión del pueblo no se puede 
aceptar que un tigre habite entre ellos, por muy bueno 
y puro que sea su corazón. Solo su madre humana supo 
ver su bondad, mientras el resto del pueblo únicamente 
vio a un tigre que amenazaba la seguridad del lugar.

El protagonista del relato acepta al final, no solo su na-
turaleza felina y salvaje, sino participar en esta lucha por 
la supervivencia del más fuerte a la que los humanos lo 
han empujado. Conservará para siempre el amor por su 
madre, porque el amor de ella siempre fue incondicio-
nal, pero lamentablemente ya no será más Juan Darién.
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Para terminar (páginas 70 a la 73)

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave en 
clases

• ¿Cuáles crees tú que son las mayores injusticias que 
sufre Juan Darién a lo largo del relato? ¿Por qué?

• ¿Consideras que la pugna entre los seres humanos y la 
naturaleza aún existe? Da ejemplos al respecto.

 Actividad complementaria:

Siguiendo con la lectura del escritor Horacio Quiroga, 
se propone como actividad escuchar el audiolibro “Las 
medias de los flamencos”. 

Además, se incluye un enlace del mismo texto, de 
manera que si tiene en su curso estudiantes en situación 
de discapacidad, visual o auditiva, pueda recurrir a 
cualquiera de los dos recursos. 

Para acceder a los enlaces, ingrese los siguientes códigos 
en el sitio http://codigos.auladigital.cl
• Audiolibro “Las medias de los flamencos”: GL8P029a
• Lectura “Las medias de los flamencos”: GL8P029b

Después de escuchar:
• ¿Qué actitudes humanas se reflejan en las patas de 

los flamencos?
• ¿Con qué valores y temas de nuestra sociedad 

podemos asociar esta historia?
• Si tuvieras que plantear un nuevo final, ¿cuál sería? 

Justifica tu respuesta.

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y 
actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 4, 11

OA. 21 IE. 1, 8, 10

Actitudes: D - E

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica Para terminar:

La Síntesis permite volver a revisar y abordar los 
principales aprendizajes de la Unidad. Para terminar 
presenta una secuencia de actividades que integra 
los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación oral 
o investigación, según los énfasis de cada unidad. 
Esta se contextualiza en una situación real o ficticia, 
lo que aporta relevancia y motivación al proceso. 
Reviso mi aprendizaje presenta un instrumento para 
la autoevaluación de los principales aprendizajes 
de la Unidad. En la GDD se entregan herramientas 
de evaluación que, articuladas con el Solucionario, 

permitirán obtener y registrar información a partir 
de estas páginas. La Reflexión sobre mi aprendizaje 
cierra el proceso mediante actividades orientadas a la 
autoevaluación de las metas y estrategias declaradas 
por los y las estudiantes al comienzo de la unidad y a 
proyectar al futuro los aprendizajes. Estos recursos 
buscan despertar y guiar la atención de alumnos y 
alumnas sobre sus propios procesos cognitivos. Las 
actividades y los demás recursos presentes en la 
GDD y el RDC apoyan y complementan el trabajo de 
esta sección. Las actividades de comprensión lectora, 
interacción oral y producción escrita son pertinentes de 
acuerdo a los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el cierre 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de aprendizaje abordados hasta este 
punto. Presenta recursos y actividades enmarcados 
en una situación, cuyo propósito es profundizar sus 
aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

> Solucionario:

ver en la página 47 de la Guía del docente.
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 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de la lectura 
“El origen del mal”, comparta con sus estudiantes las 
respuestas del Solucionario, revisen en conjunto sus 
respuestas y, para evaluar el resultado, utilice la rúbrica 
que encontrará en la página 34 de la GDD. A partir de 
su aplicación, puede determinar cuáles son los niveles 
por reforzar. 

Ejemplos de decálogo:

En la página 70 del TE, se presenta como actividad la 
realización de un decálogo del escritor. Para que logren 
realizar correctamente este trabajo, le proponemos 
un ejemplo de este que pueda ser presentado a sus 
estudiantes. Este es el decálogo de la buena práctica 
médica, recuperado del Colegio Médico de Chile:

Como médico debo cumplir especialmente con el siguiente 
decálogo:
1. Hacer que la atención de mis pacientes sea mi principal 

preocupación; tratando a cada uno de ellos con 
gentileza y consideración.

2. Respetar la dignidad y privacidad de mis pacientes 
escuchando sus puntos de vista.

3. Entregar a mis pacientes información oportuna, clara y 
precisa, de manera que ellos puedan entender y decidir.

4. Asegurarme de que mis creencias personales no 
perjudiquen la atención de mis pacientes.

5. Ser honesto y confiable respetando y protegiendo la 
información confidencial de mis pacientes y colegas.

6. Mantener mis conocimientos y práctica al día, 
reconociendo los límites de mi competencia profesional 
y si tengo buenas razones para estimar que no estoy en 
condiciones de atender mi paciente, adoptar todas las 
medidas necesarias en su resguardo.

7. Actuar rápida y diligentemente para proteger a mis 
pacientes de riesgos.

8. No abusar de mi posición como médico y trabajar con 
el máximo respeto y unidad con mis colegas de manera 
de servir mejor a los intereses de mis pacientes.

http://www.colegiomedico.cl/Default.aspx?tabid=145

Para finalizar y luego que los estudiantes muestren sus 
trabajos, presénteles el “Decálogo del perfecto cuentista”, 
agregando el siguiente código GL8P030a en el sitio 
http://codigos.auladigital.cl

 Actividad complementaria 

Para la actividad de lectura en la página 70, solicite a sus 
estudiantes que elaboren nuevas fichas a partir de los 
otros ejes restantes: oralidad, investigación y escritura. 
Coménteles que deberán agregar a su fichero los apren-
dizajes trabajados sobre precisión léxica y uso del punto 
seguido y que serán adjuntados en el eje de escritura. 

Además, para que puedan desarrollar cada ficha, pídales 
que respondan las siguientes preguntas en su cuaderno.

• ¿Qué aprendizajes fueron significativos para cada 
uno de los ejes? Menciónalos.

• ¿Qué pistas podrías presentar para cada uno de los 
aprendizajes vistos por eje?

• ¿Por qué es importante sintetizar esta información? 
¿Para qué nos sirve trabajar con fichas? Escribe tres 
ejemplos.

 Actividad complementaria de vocabulario:

Para profundizar en el vocabulario presentado en 
la página 73 del TE, se proponen dos actividades a 
continuación. Además, agregue el siguiente código 
GL8P030b en el sitio http://codigos.auladigital.cl para 
que sus estudiantes observen el siguiente ejemplo del 
microcuento “Nube” de Augusto Monterroso

1. Busca un sinónimo para cada una de las palabras del 
vocabulario. Con tres sinónimos encontrados escribe 
un microcuento. Subraya las palabras que seleccio-
naste. 

2. Con el vocabulario, escribe oraciones que incluyan 
algunas herramientas de la lengua trabajadas en la 
unidad: uso del punto seguido y precisión léxica.

Para terminar (páginas 70 a 73)
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Apoyo metacognitivo

En la página 73 del TE se presenta una tabla que los alumnos y alumnas deben com-
pletar para evaluar lo que aprendieron en esta unidad. Para ello, le recomendamos que 
los oriente en el desarrollo de esta tabla, señalándoles los principales indicadores que 
deben obtener para el logro de los aprendizajes de la unidad.

Aprendizajes Indicadores principales

Analizar los
personajes y el
mundo narrativo 

• Explican el o los conflictos de una narración.

• Explican las causas del o de los conflictos presentes en una obra. 

• Explican, oralmente o por escrito, por qué un personaje tiene mayor o menor relevancia 
en el desenlace de la historia. 

• Describen a los personajes a partir de lo que dicen, hacen y lo que se dice de ellos. 

• Explican cómo cambia un personaje después de un evento provocado por otro. 

• Explican qué temas de la obra se tocan en un determinado fragmento. 

Escribir un
cuento

• Recopilan documentos o páginas de Internet que pueden aportar información para 
su tema. 

• Seleccionan la información que se relaciona directamente con el tema y descartan la 
que no es pertinente. 

• Emplean la estructura del género que han seleccionado. 

• Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al final, para incorporar 
nuevas ideas relevantes o corregir elementos problemáticos. 

• Reorganizan los párrafos, si es necesario, para que estos tengan una progresión te-
mática coherente. 

• Sustituyen palabras que se repiten muchas veces. 

• Sustituyen palabras poco precisas o muy generales por términos más específicos. 

• Revisan la puntuación para que el texto sea coherente. 

Analizar la opinión en 
un relato 

• Explican por qué una información presente en el texto corresponde a un hecho o una 
opinión. 

Niveles

Alto: hay un desarrollo progresivo de los aprendizajes a través de las lecturas y se logra, de 
manera óptima, asumir tareas con mayor grado de dificultad. Hay capacidad para recono-
cer errores y trabajar los objetivos a cabalidad.

Adecuado: se observa una progresión media del ritmo de aprendizaje, necesitando de vez 
en cuando un reforzamiento para abordar conocimientos nuevos. Los objetivos se alcanzan 
casi en su totalidad, presentando ciertas dificultades que logran superar la mayoría de las 
veces.

Bajo: no se evidencia una progresión constante en el aprendizaje. La mayoría de los objeti-
vos presentan mucha dificultad desarrollando las tareas de manera incompleta y obtenien-
do resultados deficientes la mayoría de las veces.

→ Utilice la tabla junto a sus estudiantes y contraste los resultados. Enfatice en los 
indicadores que faltan por trabajar y en qué lecciones podría haberlos desarrollados 
mejor.

Página 73 TE
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Profundización didáctica

Objetivo: Interiorizar las estructuras narrativas tradicionales (personajes, estructura y 
narración) mediante el análisis y la reflexión de contenido lúdico interactivo

Los videojuegos están cada vez más al alcance de los 
más jóvenes, por lo que es importante que estos sepan 
desentrañar las estructuras de los videojuegos y puedan 
analizar los discursos que los componen, en tanto que 
conformarán parte de su capital cultural y de la definición 
del contexto social en el que se desenvuelvan.

Las experiencias educativas relacionadas con videojuegos 
han presentado resultados satisfactorios a nivel 
pedagógico. De las ventajas que se extraen, destacan la 
posibilidad de reflexión ante el contenido utilizado y que 
permiten el acceso a mundos de fantasía, cuyo análisis 
profundo y dirigido puede llevar a un desarrollo importante 
de la creatividad.

Dado el amplio alcance que poseen estos materiales, 
permiten trabajar contenidos de las distintas asignaturas 
de manera transversal. En materia de lenguaje, por 
ejemplo, en España se trabajó en niños de quinto básico 
con el videojuego correspondiente de Harry Potter y el 
Cáliz de Fuego para que aprendieran a redactar historias 
(Natalia Padilla Zea). 

Una actividad pedagógica interesante para el fomento de 
la creatividad y la aplicación de las estructuras narrativas es 
la creación de un guion para un videojuego. Estos procesos 
son muy similares a los procesos de creación de material 
audiovisual. En grupos de tres o cuatro integrantes podrían 
llevar a cabo todos los pasos necesarios para la creación 
de una historia, desde la premisa, el conflicto principal, 
la ambientación y los personajes, etc. Además, tienen 
que pensar y discutir el tipo de videojuego que deberían 
desarrollar: plataformas, resolución de rompecabezas 
y aventuras gráficas. Esta combinación de elementos 
favorece la consolidación de los conocimientos adquiridos 
en el aula y su integración en el contexto social y cultural 
del alumnado, incentivando así su desarrollo cognitivo y su 
confianza frente a las materias de estudio.

Desarrollar los procesos de producción junto con una 
discusión sobre el tipo de formato adecuado a la historia 
que están contando les otorgará las herramientas 
necesarias para realizar un análisis crítico y constructivo y 
para determinar qué tipos de productos consumen y cómo 
mejorar su conocimiento de manera transversal.

El trabajo en grupo y la discusión fomentan diversas 
habilidades de manera transversal: la socialización con 
los pares, la transmisión de conocimiento entre ellos, la 
exposición y recepción de diversos puntos de vista. 

Finalmente, el uso de los videojuegos en el aula permite 
un acercamiento considerable a las esferas culturales 
y sociales por las que se mueven los estudiantes. Existe 
una gran diversidad de tipología de videojuegos que 
se pueden utilizar para el ambiente pedagógico y es 
importante conocer su implicación a nivel educativo.

Bibliografía: 

• Padilla Zea, Natalia. ¿Por qué utilizar videojuegos en 
educación? Recuperado el 30 de abril de 2015 de 
http://ined21.com/porque-utilizar-videojuegos-en-
educacion/

• Flecha, A., Labate, F., Russo, A. Cuando el aprender 
se encuentra jugando. Recuperado el 30 de abril 
de 2015 de http://www.ilhn.com/datos/practicos/
datospato/archives/003594.php

• Etxeberria Balerdi, F. Videojuegos y educación. 
Recuperado el 30 de abril de 2015 de http://campus.
usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_02/n2_art_
etxeberria.htm

• Revuelta Domínguez, F; Guerra Antequera, J. ¿Qué 
aprendo con videojuegos? Recuperado el 30 de abril 
de 2015 de http://www.um.es/ead/red/33/revuelta.pdf
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Profundización disciplinar

Desde sus orígenes, el ser humano ha tenido la necesidad 
de contar historias para explicar y tratar de comprender 
el mundo que lo rodea: ha explicado el origen mítico, ha 
transmitido valores morales a través de las heroínas y los 
héroes que las protagonizan, ha denunciado situaciones 
injustas y ha descrito, en definitiva, la naturaleza humana.

Con la incursión de la tecnología y la aparición de nuevos 
medios, han surgido métodos innovadores que han 
implantado y modificado los mecanismos tradicionales 
para contar historias: es el caso de los videojuegos. “El 
conflicto está en el corazón de toda gran historia” son 
palabras del guionista y desarrollador de videojuegos 
David Ince. Y es precisamente el principio que rige la 
confección de todo tipo de narraciones.

Indudablemente, el estudio de la narrativa en los 
videojuegos está relacionado con diversos criterios 
originales de la producción literaria: la creación de 
personajes, la estructuración de una trama (introducción, 
nudo, desenlace; prólogo, epílogo), el diseño de paisajes 
que ambientan el conflicto, etc. Incluso, dependiendo 
de la categoría del videojuego, proponen historias 
alternativas a las programadas por los desarrolladores, 
historias creadas a partir de las decisiones tomadas por los 
propios jugadores/lectores. En palabras de Alicia Esnaola: 
“Al participar en las elecciones de la historia, el lector se 
‘descentra’ y se ubica ‘como si’ él mismo estuviese creando 
la historia.”

Cabe distinguir dos elementos que componen las 
historias en los videojuegos. Por una parte los elementos 
narrativos (o narratología), que son los que componen 
la creación de historias con las que los jugadores 
empatizan y están dispuestos a completar. Por ejemplo, 
sin el elemento narrativo, el clásico Pong, en lugar de un 
partido de tenis, sería “dos líneas verticales se devuelven 
entre sí un cuadrado que rebota en los bordes de la 
pantalla hasta que una de ellas lo deja escapar”. El 
segundo elemento es lo que se ha categorizado como 
ludología (del latín, ludus, juego), entendido como el 
conjunto de normas para llevar a cabo para participar y 
desarrollar las partidas de juego. 

Sin embargo, la narrativa de los videojuegos no debe 
confundirse con la que se puede encontrar en una novela 
o un cuento. Mientras los géneros literarios tradicionales 
siguen ficciones argumentales lineales, en el que las 
piezas encajan a medida que se avanza en la lectura, los 
videojuegos han desarrollado, o eso pretenden, su propio 
código narrativo adaptando el género tradicional al nuevo 
medio: el jugador/lector es el encargado de encajar las 
piezas a medida que avanza en la historia. 

La narrativa y los videojuegos

La de los videojuegos es una industria en expansión que 
todavía se encuentra explorando su propio código y las 
posibilidades que puede ofrecerle la narrativa clásica son 
aún muy amplias. Existen parcelas, hoy día, a las cuales 
la narrativa de los videojuegos no ha podido llegar. “A 
los videojuegos se les da mejor ofrecernos una forma de 
interactuar con la historia que otros medios no pueden 
utilizar sin empezar a convertirse en juegos” (Steve Ince).

En tanto que producciones culturales contemporáneas, es 
importante analizar los mecanismos que rigen el desarrollo 
de los videojuegos para lograr establecer los procesos 
cognitivos que se dan en los alumnos y que puedan ser 
aprovechados para su desarrollo pedagógico. “Jugar y 
narrar son actividades cognitivas y afectivas que desde 
muy temprana edad posibilitan la expresión y desarrollo 
de la función simbólica” (Piaget, Brunner). Según ciertos 
estudios “los videojuegos, en tanto objetos culturales, 
conllevan una narrativa lúdica particular que remite a las 
características propias del contexto social que las diseña” 
(Esnaola), por lo que deberían ser consideradas las 
propuestas educativas que pueden otorgar.

Bibliografía: 

• Esnaola, H., Graciela, A. y Levis, D. La narrativa en 
los videojuegos: un espacio cultural de aprendizaje 
socioemocional. Recuperado el 30 de abril de 
2015 de campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_
numero_09_03/n9_03_esnaola_levis.pd

• La narrativa de los videojuegos: presente y futuro 
según sus creadores: http://www.fsgamer.com/
la-narrativa-de-los-videojuegos-presente-y-futuro-
segun-sus-creadores-20140507.html

• La narrativa de los videojuegos: presente y futuro 
según sus creadores (II): http://www.vadejuegos.com/
noticias/la-narrativa-de-los-videojuegos-hoy-alberto-
olivan-y-karla-zimonja-ii-20140515.htmll

• La narrativa de los videojuegos: presente y futuro 
según sus creadores (III): http://www.vadejuegos.
com/noticias/la-narrativa-de-los-videojuegos-hoy-
lucas-pope-y-adam-bullied-iii-20140522.html

• Pero... ¿qué cuenta Tetris? Una aproximación a la 
narrativa de los videojuegos: http://www.xataka.com/
otros/pero-que-cuenta-tetris-una-aproximacion-a-la-
narrativa-de-los-videojuegos
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Rúbrica de lectura

A continuación, presentamos un instrumento que puede utilizar para evaluar 
las actividades de comprensión de lectura en las secciones Para comenzar, 
Para saber cómo voy y Para terminar.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Extracción de 
información explícita

Localiza y extrae información 
explícita del texto, de modo que 
expresa su comprensión literal 
de este.

Localiza y extrae 
información explícita 
del texto, de modo que 
responde la pregunta pero 
revela alguna falla en la 
comprensión del texto.

No logra localizar ni extraer 
información o lo hace de 
modo que no responde a la 
pregunta.

Extracción de 
información implícita

Extrae información implícita 
del texto, estableciendo la 
relación precisa entre dos 
o más elementos presentes 
literalmente en él que permiten 
comprobar o reponer una 
información no literal. Por 
ejemplo, utiliza relaciones 
de causa y consecuencia 
entre hechos, relaciones de 
correferencia, de significado de 
palabras, etc.

Extrae información implícita 
del texto, estableciendo 
la relación no del todo 
precisa o coherente entre 
dos o más elementos 
presentes literalmente en 
él; identifica correctamente 
estos elementos, pero la 
inferencia que realiza es 
imprecisa.

No logra extraer información 
implícita del texto, ya 
sea porque no identifica 
correctamente los 
elementos a relacionar o 
porque los identifica pero 
extrae de ellos conclusiones 
no coherentes con su 
sentido. 

Construcción del 
significado

Interpreta el texto en el 
nivel global, a partir de la 
identificación y la relación de 
elementos relevantes para la 
construcción de su sentido 
como totalidad. Por ejemplo, 
es capaz de determinar el 
tema mediante un concepto 
abstracto, de postular un 
sentido coherente para el texto 
o de generar hipótesis que 
impliquen relacionarlo con su 
conocimiento del mundo.

Interpreta el texto en el 
nivel global, pero se basa 
en algunos aspectos poco 
relevantes o logra identificar 
elementos relevantes 
pero la interpretación que 
propone a partir de ellos es 
demasiado literal. 

No logra interpretar el 
texto en el nivel global, 
ya sea por basarse en 
elementos irrelevantes o por 
proponer una interpretación 
incoherente con las marcas 
que permiten dar sentido al 
texto.

Evaluación del texto Emite un juicio fundamentado 
y persuasivo sobre el 
texto, aplicando criterios 
como adecuación, validez, 
verosimilitud, etc.

Emite un juicio 
fundamentado sobre el 
texto, aplicando criterios 
como adecuación, 
validez, verosimilitud, 
etc., pero este no resulta 
del todo persuasivo o es 
parcialmente incorrecto.

Emite un juicio 
fundamentado sobre el 
texto, aplicando criterios 
como adecuación, validez, 
verosimilitud, etc., pero este 
es del todo incorrecto o 
incoherente con el texto.

Evaluación personal Emite un juicio moral, a partir 
de la relación entre el texto y su 
propio sistema de valores, de 
modo coherente con los OAT 
pertinentes. 

Emite un juicio moral, a 
partir de la relación entre 
el texto y su propio sistema 
de valores, de modo no del 
todo coherente con los OAT 
pertinentes. 

Emite un juicio moral, a 
partir de la relación entre 
el texto y su propio sistema 
de valores, de modo 
incoherente en algún punto 
con los OAT.  
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Rúbrica para actividad complementaria de oralidad
Comento mi libro

A continuación se propone una serie de parámetros a considerar para la evalua-
ción de lo realizado por sus estudiantes en la página 21 de esta Guía didáctica.

Rúbrica de comunicación oral  

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Uso de la indumentaria y 
utilería

Los elementos 
ambientan la historia y 
facilitan la exposición, 
complementándola.

Los elementos utilizados 
facilitan la exposición 
aunque son escasos. 

No hay elementos que 
permitan ambientar la 
exposición.

Expresión oral y 
pronunciación

El lenguaje y la alocución 
son claros. El volumen 
es adecuado y bien 
proyectado hacia la 
audiencia. 

El lenguaje y la alocución 
son adecuados. El volumen 
es bajo.

El lenguaje no es preciso 
y la alocución es confusa. 
El volumen es demasiado 
bajo, por lo que el discurso 
es difícil de entender.

Argumentación Es posible identificar tesis 
y argumentos; estos son 
pertinentes, distintos 
entre sí y no repiten la 
tesis.

Es posible identificar la tesis 
y al menos un argumento 
pertinente que no repite la 
tesis.

Solo se identifica tesis o 
presenta argumentos no 
pertinentes.

Marcas textuales Las marcas son correctas 
y variadas, tales como “Yo 
creo…”, “Yo pienso…”, 
“Me gusta porque…”, etc.

Las marcas son correctas, 
pero no variadas, 
repitiéndose algunas de 
ellas.

No hay presencia de 
marcas textuales correctas 
ni variadas.

Estructura del discurso Se diferencia claramente 
la exposición de la 
argumentación.

Se diferencia con dificultad 
la exposición de los 
argumentos.

No se puede diferenciar 
entre la exposición 
de la historia y la 
argumentación.

Expresión corporal El discurso está 
acompañado con 
gesticulación y 
movimientos de manos 
que captan la atención de 
la audiencia. Se mantiene 
la mirada a toda la 
audiencia.

Los gestos que acompañan 
al discurso son escasos. La 
mirada se mantiene en un 
punto fijo, dejando de lado 
a parte de la audiencia.

El discurso no está 
acompañado de gestos 
y está leído, por lo que 
la mirada se pierde en el 
papel.

Exposición de la historia y 
resumen

El resumen de la 
historia incluye los 
eventos importantes, 
distinguiéndose la 
estructura fundamental 
(introducción, nudo, 
desenlace).

La estructura de la historia 
queda algo difusa, aunque 
se distinguen algunos 
elementos importantes.

No queda clara la 
estructura de la historia 
y se han obviado los 
eventos importantes que 
la distinguen.
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

Actividad complementaria de investigación y escritura
Mi reportaje cinematográfico

1. Realiza un trabajo de investigación para que elabores un reportaje relacionado con el 
mundo del cine. Puedes escoger entre los siguientes temas:

• Historia del cine (cineastas, actores, directores).
• Producción cinematográfica (guiones, géneros).
• Influencias de otras artes (fotografía, literatura, pintura, etc.).
• Tecnología relacionada (decorado, animación, efectos, etc.).

2. Esta actividad debe ser elaborada siguiendo los pasos para una investigación: definir 
y acotar el tema, buscar y seleccionar fuentes, organizar y registrar la información en-
contrada, redactar y editar el trabajo y, finalmente, presentar la investigación. Como se 
trata de un reportaje, acompaña el cuerpo del texto con algún tipo de material gráfico 
(fotografías, infografías, cronogramas, etc.). Recuerda utilizar el registro formal.

3. Finalmente, utiliza aquella información que sea pertinente y que se adecue al tema que 
hayas escogido y procura presentarlo de manera clara. 

Rúbrica de investigación  

Muy buena: presenta una 
gran variedad de fuentes y de 
documentación gráfica que 
acompañan al texto. 

• Uso de más de tres fuentes.
• Incluye citas de manera adecuada a lo largo del texto y en la bibliografía.
• La información referente al tema es adecuada y presenta un enfoque 

único y original.

Adecuado: las fuentes están bien 
citadas y la documentación gráfica 
es pertinente.

• Uso de dos o tres fuentes distintas.
• Las fuentes aparecen citadas en el texto y en la bibliografía.
• La información referente al tema es adecuada.

Regular: las fuentes son escasas 
y la documentación gráfica no 
aporta información.

• Uso de una o dos fuentes distintas.
• La o las fuentes están citadas, aunque la referencia es confusa.
• La información presentada es adecuada al tema, pero escasa.

Insuficiente: apenas hay fuentes y 
no hay documentación gráfica.

Si se presentan dos o más de los siguientes problemas, sería pertinente 
considerarlo insuficiente:
• Uso de una o ninguna fuente.
• La fuente no aparece citada.
• La información presentada se escapa del alcance del tema propuesto.
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Rúbrica de escritura  

Muy buena: texto variado, de 
lectura fácil y con información bien 
presentada.

• La información aparece bien estructurada, utilizando conectores y 
expresiones (conjuntivas, adversativas, disyuntivas) que permiten hilar y 
contrastar ideas.

• Ortografía puntal, acentual y literal impecables.
• Uso de registro formal y de vocabulario preciso y variado. 
• La expresión es clara, sintética y presenta la información en unidades bien 

definidas (párrafos, epígrafes, etc.) .
• Aporta testimonios y documentación gráfica (fotografías, gráficos, etc.) 

que complementan la información.

Adecuado: el texto es preciso, 
la lectura se hace correcta y la 
información está bien presentada.

• La información aparece bien estructurada y conectada.
• Existen algunos errores en la puntuación (falta de puntos que definan las 

unidades de información) y en la ortografía.
• Uso del registro formal y de vocabulario variado.
• La documentación gráfica y los testimonios son adecuados al tema y 

complementan la información.

Regular: existen errores de 
ortografía, pero la información está 
estructurada.

• La información está bien estructurada, aunque algunas oraciones carecen 
de conectores, aparecen repetidas o mal presentadas.

• Hay errores de ortografía, de concordancia y errores en la puntuación que 
dificultan la lectura (exceso o mal uso de comas).

• El registro es formal y el vocabulario se repite a lo largo del texto.
• Los testimonios son escasos o la documentación gráfica es ornamental y 

no complementa la información del texto.

Insuficiente: el texto es impreciso, 
de estructura confusa e 
información incompleta.

Si se presentan dos o más de los siguientes problemas, sería pertinente 
considerarlo insuficiente:
• La información no está bien estructurada: las oraciones no están bien 

conectadas entre sí, se presenta información que no se desarrolla, etc.
• Se presentan errores de ortografía, de concordancia y de puntuación (falta 

de puntos, mal uso de comas, punto y coma, etc.).
• El registro no es adecuado para el medio y el vocabulario es pobre, 

impreciso y muy repetitivo.
• Carece de testimonios o de documentación gráfica que acompañen la 

lectura del texto.
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

Actividad complementaria de cierre
1. A continuación, escucharás un fragmento del mítico programa de radio El siniestro Dr. 

Mortis, titulado “El escultor del Diablo”, en el que el protagonista, Juan Alvar, notable 
escultor, recibe un curioso encargo repleto de misterio.

2. Las siguientes preguntas pueden guiar y facilitar la comprensión de la historia. Respón-
delas en tu cuaderno:

a. ¿Dónde sucede la historia?

b. ¿Qué personajes intervienen en la historia?

c. ¿Qué le ocurre a Juan?

d. ¿Quién es Clarence Cross?

e. ¿Por qué es más fácil la expresión de un ángel?

f. ¿Cuál es la expresión del Diablo según Fernanda?

g. ¿Por qué rechazará la oferta Juan?

h. ¿Qué noticia lee Juan en el periódico?

i. ¿Quién visita a Juan durante la escena?

3. El fragmento culmina con la llegada de un extraño, el señor John Smith. A continuación, 
completa la parte restante de la historia, tomando como premisa el fragmento escucha-
do. Para ello, deberán elaborar un guion radiofónico en grupos de tres o cuatro personas. 
El guion debe constar de las siguientes partes:

• Esquema estructural de la escena a modo de borrador, que contenga una 
introducción, nudo, desenlace.

• Ambientación con efectos sonoros tales como sonido de pasos, sonidos de lluvia, 
música ambiental, etc., para habituar la escena.

• Intervenciones de los personajes a través de diálogos que componen y desarrollan 
la acción narrativa. No deberían ser superiores a cuatro páginas.

Vocabulario de El escultor del diablo

suntuoso: grande, costoso.

abstracción: evasión de la realidad.

desasosiego: falta de serenidad.

burdo: tosco, grosero.

averno: infierno.

modelar: esculpir, dar forma.

M
at
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Rúbrica para taller de la sección Academia de escritura
Escribiendo un cuento

A continuación se proponen una serie de parámetros a considerar para la evaluación del 
texto escrito por sus estudiantes, presente en las páginas 57, 58 y 59 del TE.

Rúbrica de escritura  

Muy bien: texto 
ordenado, claro, 
bien definido y 
limpio.

• Se puede determinar el público al que va dirigido el texto.
• El hilo de la trama está conectado y el tema es pertinente para el público al que va dirigido.
• La estructura está bien definida en introducción, nudo y desenlace.
• El texto está cuidado: presenta una ortografía impecable, con un vocabulario variado y 

preciso, sin errores de conjugación ni de concordancia.
• Adecuado uso de todos los recursos estudiados en la unidad: la elipsis, los deícticos, la 

nominalización, el pronombre reflejo y el pronombre personal.
• Uso correcto del punto y el punto seguido: las unidades sintácticas son claras y tienen un 

sentido pleno.

Adecuado: texto 
con un tema bien 
definido.

• Se puede determinar el público al que va dirigido el texto.
• El hilo de la trama está bien conectado y el tema es pertinente para el público receptor.
• La estructura está bien definida en introducción, nudo y desenlace.
• El texto es adecuado: se presentan algunos errores de ortografía (verbos y participios 

irregulares mal conjugados) y uso de vocabulario adecuado.
• Uso pertinente del punto y el punto seguido: las unidades sintácticas son claras y tienen un 

sentido pleno.
• Uso correcto de algunos recursos estudiados: aparecen unos y se obvian otros.

Regular: texto que 
presenta algunas 
falencias.

• Se puede determinar el público al que va dirigido el texto.
• La trama es algo confusa o el tema no es pertinente para el público al que va dirigido.
• La estructura de introducción, nudo y desenlace es correcta.
• El texto presenta algunos errores: hay algunos errores de concordancia de verbos y participios 

irregulares, y el vocabulario no es muy variado, llegando a la repetición de palabras.
• Existe un uso confuso del punto y el punto seguido: las unidades sintácticas no están bien 

definidas y se prestan a confusión.
• Uso correcto de algún recurso presentado en la unidad.

Insuficiente*: 
texto en el que se 
evidencia una falta 
de revisión.

Si el texto posee tres o cuatro de los siguientes problemas, sería pertinente considerarlo 
insuficiente:
• En el texto no se encuentran referencias acerca de a quién va dirigido el texto.
• No hay una trama o un tema que cohesione el texto. 
• La estructura no está bien desarrollada: no queda clara la introducción, el nudo o el 

desenlace de la misma.
• El texto presenta muchos errores de ortografía, de concordancia entre sujeto y verbo, y de 

imprecisiones léxicas.
• Las unidades sintácticas no están bien definidas siguiendo las normas del punto y el punto 

seguido, por lo que se prestan a confusión.
• No presenta ningún uso de los recursos planteados en la unidad. 

*  En el caso de que se presente un texto cuya definición haya dado resultado insuficiente, se 
le puede recomendar al alumno o la alumna que realice un texto breve como refuerzo (un 
microrrelato de ciencia ficción o fantástico, de media página). Incluso, se puede plantear la 
actividad a todo el alumnado que desee ampliar sus habilidades escritas.
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Unidad 1: Mundos descabellados

Para comenzar (pág. 12 - 15)

I.

Localizar información

1. La automovilista se caracteriza físicamente por el 
contraste pálido entre su cara y el color negro de 
su pelo, sus ojos y su vestido. Es un personaje mis-
terioso y que al final del cuento se revela como la 
muerte.

2. La muchacha le hace señas a la automovilista para 
que se detenga y la lleve.

3. La muchacha se muestra curiosa y despreocupada. 
Esto se evidencia en el hecho de subirse a un auto 
desconocido, las preguntas que le realiza a la au-
tomovilista y la broma que le juega.

Relacionar e interpretar

4. La acción principal del relato corresponde al mo-
mento en que la muchacha sube al vehículo de la 
automovilista, pues a partir de este hecho se desa-
rrollan las acciones del cuento.

5. Inicio: La muchacha hace señas a la automovilista, 
la cual se detiene y la lleva en su auto.

 Desarrollo: La automovilista conduce su auto y 
la muchacha conversa con ella. Esta le hace una 
serie de preguntas sobre si teme llevar personas 
desconocidas, a lo que la automovilista respon-
de negativamente. Luego, la muchacha bromea 
con que es la muerte y la automovilista sonríe 
misteriosamente. 

 Desenlace: El auto se desbarranca, provocan-
do la muerte de la muchacha. La automovilista 
desaparece.

6. La dependienta menciona un precio ridículo en 
el sentido de que parece muy bajo en relación 
al valor de la prenda. Esta acción permite que el 
hombre compre la chaqueta y se pueda desa-
rrollar el resto de las acciones, las cuales estaban 
predeterminadas. 

Reflexionar y valorar

7. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
fundamenten su descripción con citas del texto. 
Estos deben tomar en cuenta el carácter despreo-
cupado que muestra la dependienta al final del 
cuento.

8. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
expresen su opinión y la fundamenten con ejem-
plos del texto.

9. Respuesta variable. El estudiante debe escoger un 
personaje de una de las dos historias leídas y justi-
ficar por qué le parece el más interesante.

10. Respuesta variable. El estudiante debe escoger una 
de las dos historias como base para el guion de 
una película y justificar su elección.

III.

Localizar información

1. Una scream queen (reina del grito) corresponde a 
la heroína de una película de terror, independiente 
de si ocupa el rol de víctima o villana.

Relacionar e interpretar

2. La infografía sirve para añadir a la información 
otros ejemplos de películas de terror y las actrices 
que las protagonizan. Además, menciona títulos 
destacados en diferentes épocas.

3. La información se organiza en orden cronológico, 
de acuerdo a la fecha de estreno de cada película.

4. El estudiante debe hacer referencia a los califica-
tivos con que el emisor evalúa el trabajo de Neve 
Campbell. Por ejemplo: “Esta actriz canadiense es 
posiblemente la mejor scream queen de las últimas 
décadas”.

5. La prensa especializada corresponde a los perio-
distas y críticos de cine que se dedican a cubrir y 
evaluar las películas que se estrenan cada año. Su 
opinión es reconocida porque se les considera ex-
pertos en el tema.

6. El primer párrafo está constituido por dos oraciones 
que corresponden a hechos. Esto se evidencia por-
que entregan información comprobable y que no 
responde a una postura subjetiva del autor.

Reflexionar y valorar

7. Respuesta variable. El estudiante debe elegir una 
de las actrices mencionadas en el texto y justificar 
con argumentos su elección.

A leer: El hombre invisible y los 
inicios de la ciencia ficción

(pág. 18)

Palabras que aprenderé

fatigoso: fatigado, agitado.

indignar: irritar, enfadar vehementemente a alguien.
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protestar: dicho de una persona: expresar impetuosa-
mente su queja o disconformidad.

tangible: que se puede tocar o que se puede percibir 
de manera precisa.

Pág. 25: Después de la lectura

Localizar información

1. Principales acontecimientos del relato:

• La señora Hall le reclama al forastero el dinero 
que le debe y el haber entrado a escondidas 
al lugar.

• El forastero se quita el vendaje de la cara, las 
gafas y el sombrero y todos los presentes se 
dan cuenta de que su cabeza no es visible.

• Cunde el pánico en la posada y todos huyen. El 
señor Hall, el policía Jeffers y el señor Wadgers 
entran con la intención de arrestar al sujeto 
desconocido.

• Se produce un enfrentamiento entre los perso-
najes y el forastero pregunta por qué quieren 
arrestarlo, a lo que le responden que es sospe-
choso de un robo. 

• El forastero se quita la ropa y queda completa-
mente invisible. Arranca del lugar, mientras el 
resto de los personajes se golpean y tropiezan 
intentando atraparlo.

Relacionar e interpretar

2. Las ropas del forastero son importantes porque cum-
plen la función de ocultar la condición del personaje 
y al quitárselas se revela que es un hombre invisible.

3. La gente de Iping ataca al forastero porque sienten 
temor al percatarse de que su cuerpo es invisible. 
Luego, justifican su actuar señalando que es sos-
pechoso de un robo.

4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
describan la situación de acuerdo a las acciones 
del relato y desde la perspectiva de un personaje  
testigo.

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben inferir 
cómo se podría haber sentido el personaje y 
describir sus emociones. Deben fundamentar 
su explicación con citas del texto. Una respuesta 
posible consiste en señalar que el individuo 
se siente avergonzado y atemorizado, ya que 
intenta dar explicaciones acerca de su apariencia 
y defenderse de los ataques. Otros estudiantes 
pueden  responder  que  e l  desconoc ido 

probablemente se sintió aliviado, ya que su 
invisibilidad le permite escapar de la situación.

Reflexionar y valorar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben defen-
der o rebatir la afirmación y fundamentar su postu-
ra con citas del texto.

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der y fundamentar a partir de sus intereses y expec-
tativas como lectores.

8. Respuesta variable. Los estudiantes deben expresar 
su opinión de forma fundamentada.

Actividad de vocabulario

• La fatiga de material refiere a la pérdida de 
resistencia de un material por ser sometido a 
constantes esfuerzos.

• El término expresa el enojo que sintieron los 
pacientes por la espera.

• La protesta refiere a un grupo de personas que 
expresan en conjunto sus quejas e inconformi-
dades respecto a algo.

• La expresión refiere a que el tema fue abordado 
de forma parcial o secundaria.

Respuesta variable. Los estudiantes deben establecer 
las relaciones de significado entre las definiciones que 
aprendieron en la actividad Palabras que aprenderé y 
las expresiones trabajadas en la actividad.

Lección 1: El mundo narrativo (pág. 26)

Pág. 26: Me preparo para aprender
1. Respuesta variable. Los estudiantes deben escoger 

una obra narrativa, la cual puede ser un cuento, 
una novela, etc., que les haya gustado especial-
mente. Es preciso que indiquen cuáles son los mo-
tivos en que se basa esta elección de acuerdo con 
sus experiencias y sus aprendizajes previos.

2. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
mencionen uno o más personajes del ámbito lite-
rario o cinematográfico que les gustaría analizar. 
Deben fundamentar su elección con argumentos 
pertinentes. 

3. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen el conflicto como el momento más im-
portante de un cuento. Pueden explicar que dicho 
momento es el que mueve a los personajes y des-
encadena las principales acciones.
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4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen uno o varios elementos esenciales de 
las narraciones. Por ejemplo: personajes, espacio, 
acciones, tiempo. También pueden referirse a la 
estructura básica de la narración: inicio, nudo o 
conflicto, desarrollo y cierre.

Pág. 27: Aplico mi aprendizaje

Acciones principales: el hombre compra la chaqueta > 
sale a la calle > unos enmascarados disparan > la bala 
hace un giro en ciento ochenta grados y se dirige al 
pecho del hombre, quien al recibirla cae muerto.

Acciones secundarias: el hombre entra a la tienda > se 
siente atraído por una chaqueta > esta tiene un orifi-
cio en el corazón. > La dependienta corre a desvestir al 
hombre y cuelga la chaqueta nuevamente en el perche-
ro. > Lima sus uñas. 

Pág. 29: Aplico mi aprendizaje
1. “En la aduana les requisan el arbolito y sus luces” es 

una de las acciones principales debido a que afecta 
el desarrollo posterior del cuento.

2. El niño es un personaje principal debido a que él 
motiva el desarrollo de las acciones narrativas cen-
trales del texto. Algunas marcas textuales de su im-
portancia son las siguientes: “Era el primer vuelo 
que el niño realizaba en el espacio, su primer viaje 
en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable 
posible”, “Resonaron los viejos y familiares villanci-
cos; el niño avanzó lentamente y aplastó la nariz 
contra el frío vidrio del ojo de buey”.

3. La madre es un tipo de personaje secundario, debi-
do a que su importancia es menor en el desarrollo 
del cuento, además, sus acciones sirven de apoyo 
para las acciones principales del relato.

4. Los personajes no cambian dentro del relato, pues-
to que sus características se mantienen a lo largo 
de este. 

5. Los personajes incidentales son los oficiales inter-
planetarios y los pasajeros del cohete. 

6. El protagonista es el niño, no el padre. Los estu-
diantes deben responder basándose en su lectura 
y en los tipos de personajes estudiados.

7. Los padres comprenden la ilusión del niño ante la 
celebración de Navidad y se preocupan de que esta 
sea especial para él, por lo que le hacen un regalo 
que él no esperaba.

A leer: Alicia en el país de las 
maravillas: un mundo totalmente 
descabellado

(pág. 30)

Palabras que aprenderé

estremecerse: temblar con movimiento agitado y re-
pentino. Sentir una repentina sacudida nerviosa o so-
bresalto en el ánimo.

solícito: diligente, cuidadoso.

Pág. 37: Después de la lectura

Localizar información

1. Debido a que el tiempo no pasaba y siempre eran 
las seis de la tarde (“la hora del té”) los personajes 
le dicen a Alicia que en la mesa “no hay sitio”. A 
pesar de ser grande la mesa, ellos tenían que inter-
cambiar lugares una vez terminaban de tomar el té 
para comenzar a comer nuevamente.

Relacionar e interpretar

2. Alicia tiene una concepción de mundo diferente de 
los demás personajes. Ella es una niña poco habi-
tual para el mundo de fantasía de los personajes, 
aunque a ellos este mundo les parece completa-
mente normal. Alicia se confunde con las acciones 
de estos personajes, ya que ellos actúan de una 
manera extraña y comentan cosas que escapan de 
su lógica. 

3. En el recuadro se describen las características de 
las obras literarias del autor del texto. En el relato 
se evidencian varios de estos rasgos, como la crea-
ción de personajes increíbles (el Sombrero, la Lie-
bre de Marzo, el Lirón), los juegos de palabras que 
hacen los personajes (“¡En tal caso, sería lo mismo 
decir ‘veo lo que como’ que ‘como lo que veo’!”), 
el mundo de fantasía en el que se desarrolla la his-
toria y el hecho de que la aventura la protagoniza 
una niña (Alicia).

Reflexionar y valorar

4. 
a. Uno de los valores de la sociedad de la época 

destacado en el fragmento es la puntualidad y 
la preocupación por el respeto y las normas de 
comportamiento, a las cuales hace referencia 
constantemente Alicia en un comienzo y luego 
los demás personajes. 

b. El fragmento hace un juego de palabras res-
pecto del tiempo, “matar el tiempo”, y de ese 
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modo critica la extrema puntualidad y rigidez 
de la sociedad inglesa. El fragmento presenta 
situaciones descabelladas y humorísticas.

5. Discute con tu compañero de banco

a. Respuesta variable. Las respuestas deben ba-
sarse en las características de Alicia. Puede ser 
su comportamiento, su personalidad reflexiva 
y las conclusiones que ella saca respecto del 
comportamiento de los otros personajes.

b. Respuesta variable. Los estudiantes deben 
responder de modo coherente con el texto,  a 
partir de sus aprendizajes previos, experien-
cias, creencias y motivaciones. 

c. Respuesta variable. La respuesta debe basarse 
en las características del mundo y las acciones 
representadas en el fragmento. Se debe seña-
lar los juegos de palabras y el humor que se 
desprende de los malos entendidos entre los 
personajes. 

d.  Respuesta variable. Los estudiantes respon-
den a partir de sus aprendizajes previos, des-
tacan los elementos importantes de la obra y 
la relevancia que tiene en la cultura universal. 
Deben basar sus argumentos en la originalidad 
de la obra y el diálogo con su contexto.

Actividad de vocabulario
1. 

• cautela: precaución y reserva con que se 
procede.

• cavilar: pensar con intención y profundidad en 
algo.

• tolerar: sufrir, llevar con paciencia.

2. Respuesta variable. Los estudiantes deben explicar 
con sus propias palabras el significado de las pa-
labras “estremecer” y “solicitar” a partir de las de-
finiciones aprendidas en Palabras que aprenderé.

Lección 2: Ver y escuchar reseñas 
de lectura

(pág. 38)

Pág. 38: Me preparo para aprender
1. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-

der a partir de sus aprendizajes previos, experien-
cias, creencias y motivaciones. Pueden señalar que 
escuchar es un arte en el sentido de comprender 
y atender lo que otro está diciendo, lo cual implica 
contar con habilidades específicas.

2. Respuesta variable. Los estudiantes deben res-
ponder a partir de sus aprendizajes previos, expe-
riencias, creencias y motivaciones, de modo que 
implique una reflexión sobre la relación productiva 
entre “escuchar y aprender”.

3. Respuesta variable. Los estudiantes deben 
responder a partir de su experiencia y aprendizajes 
previos y fundamentar sus opiniones. Se espera 
que valoren las opiniones de otros como un modo 
de enriquecer sus conocimientos y experiencias, 
conocer y respetar otras perspectivas, etc.  

Pág. 39: Aplico mi aprendizaje

Después de escuchar
1. La emisora señala que la primera vez que leyó el 

libro tuvo dificultades para entenderlo. Sin em-
bargo, un trabajo realizado junto al profesor le 
permitió comprender los pasajes del libro que no 
entendía.

2. La emisora piensa que es un libro complejo, que 
busca hacer pensar al lector. Lo describe como una 
historia muy crítica con la sociedad de la época. 
Señala que la acción es un poco rápida y precipita-
da y el final un poco abrupto.

3. La emisora opina que Alicia es un personaje inso-
portable, egoísta y egocéntrico, que cumple con 
hacer crítica a la sociedad.

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben ma-
nifestar su postura en relación a la opinión de la 
emisora y fundamentarla a partir de su experiencia 
como lectores de dicha narración.

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben evaluar 
la reseña en base a su contenido y el propósito que 
debe cumplir. Deben fundamentar sus juicios con 
argumentos.

A leer: El cine en la creación de 
mundos descabellados

(pág. 40)

Pág. 47: Después de la lectura

Localizar la información

1. El cine nace el día 28 de diciembre de 1895 con la 
exhibición en París de “Salida de la fábrica Lumiè-
re en Lyon-Montplaisir”, película realizada por los 
hermanos Lumière.
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2. Los efectos ópticos corresponden a cualquier 
distorsión de la filmación directa hecha con la 
misma cámara con que se filma, o mediante un 
tratamiento de la película durante el proceso de 
revelado. Estos buscan hacer desaparecer la 
frontera entre la realidad y la fantasía. 

Relacionar e interpretar

3. Georges Méliès es importante debido a que es el 
precursor del cine actual. Fue el primero en realizar 
efectos especiales para crear mundos fantásticos 
en sus películas.

4. La animación en el cine amplía las posibilidades 
de intervenir las imágenes, crear situaciones ficti-
cias y facilita la realización de efectos especiales. 
Las intervenciones se realizan por medio de com-
putadores para modificar el color y la iluminación, 
así se obtienen mundos fantásticos creados por la 
tecnología. 

5. Respuesta variable. El estudiante debe destacar en 
cada apartado las ideas principales en relación a 
la historia del cine. Se espera que consideren los 
siguientes conceptos y temas: definición de efectos 
especiales, efectos digitales, efectos prefílmicos y 
cinematográficos, efectos mecánicos, efectos óp-
ticos, incrustaciones en movimiento, efectos de 
montaje, retroproyección, animación por ordena-
dor, entre otros.

Reflexionar y valorar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der en base al contenido del texto y su objetivo de 
lectura planteado previamente. 

Desarrollo mi vocabulario
7. Respuesta variable. A continuación, se entregan 

indicaciones para cada pregunta:

a. Los estudiantes deben seleccionar una pala-
bra específica y dibujar su imagen apoyándose 
en la información del texto o consultando una 
fuente autorizada, infografía y/o Internet.

b. Responden a partir de sus aprendizajes pre-
vios, deben introducir una reflexión sobre el 
uso del vocabulario especializado y la impor-
tancia de este para comprender un texto.

c. Los estudiantes deben crear oraciones cohe-
rentes con los significados de cada palabra, de 
manera que demuestren un uso comprensivo 
del vocabulario investigado.

d. Los estudiantes deben analizar el significado 
de las palabras e inferir que todas correspon-
den a un mismo campo semántico.

Lección 3: Comprender un 
reportaje

(pág. 48)

Pág. 48: Me preparo para aprender
1. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-

der a partir de sus experiencias y conocimientos 
previos. Se espera que identifiquen las funciones 
como informar y persuadir en los textos de los me-
dios de comunicación masiva. 

2. Respuesta variable. Los estudiantes deben asociar 
ambos formatos a textos informativos que desa-
rrollan un tema investigado y de interés general, a 
partir de diversas fuentes. 

3. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen en el texto el propósito de informar al 
lector sobre el origen y evolución de los efectos 
especiales en el cine. 

Pág. 49: Aplico mi aprendizaje
1. El autor piensa que los viajes de Parragué son una 

gran hazaña y un desafío debido a los escasos ade-
lantos técnicos que podían apoyar el vuelo entre el 
continente y la Isla de Pascua. Su vuelo es tratado 
como un acto de heroísmo debido al compromiso 
que tiene Parragué para unir a la Isla de Pascua 
con Chile a través de una ruta aérea.

2. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan que la imagen sirve para que el lector 
conozca el hidroavión Catalina y sus características, 
las cuales no se comprenden solo con la informa-
ción del texto.  

3. Respuesta variable. Los estudiantes responden 
de acuerdo con la información del artículo. Pue-
den señalar que se entrega información suficiente 
para conocer los viajes de Roberto Parragué en el 
hidroavión Catalina, sin embargo, pueden existir 
otros viajes y servicios del avión en otros países. 
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4. 

“Parece un temblor grado 7 y 
los remaches están a punto de 
saltar”

Opinión

“Fue trazando una larga línea 
recta, rumbo West 279.”

Hecho

Según Magliocchetti, la Fach 
“encabezó el vuelo y Parragué 
solo hizo muy buenas relacio-
nes públicas (...)”

Opinión

Para saber cómo voy (pág. 50)

Localizar información

1. Las acciones son: “el  niño escala a su padre” > “el 
niño llega a la cima y no ve a nadie” > “el niño llama a su 
padre” > “el niño se pone a llorar”. La acción más impor-
tante en el relato es que el niño escala a su padre como 
si estuviera escalando una montaña. 

Relacionar e interpretar

2. En este caso, la palabra “corpachón” se refie-
re al gran cuerpo del padre que simula ser una 
montaña.

3. La pregunta que sirve para comprender las accio-
nes del cuento es “¿Qué relación hay entre el título 
y el padre del niño?”, pues permite entender que 
el cuerpo del padre simulaba ser la montaña que 
escala el niño.

4. De acuerdo con el contenido del texto se puede 
establecer que el niño tiene una personalidad tra-
viesa, curiosa y juguetona. También, por su com-
portamiento al final del cuento, se puede inferir 
que es temeroso de lo desconocido y de sentirse 
solo.

5. Con esta acción el cuento transforma su mundo 
en uno de fantasía, ya que el cuerpo del padre se 
transforma en una montaña que el niño ha escala-
do y en la que se encuentra solo en su cima. 

6. El narrador es la voz que nos presenta los hechos 
y describe a los personajes. Su voz corresponde al 
primer, tercer y último párrafo. La voz de los per-
sonajes está señalada por la raya (–); por ejemplo: 
“—¡Papá, papá!”. 

II. Pág. 51

1. El autor opina que este libro es un aporte para los 
niños y la sociedad, ya que invita a cuestionarse 
sobre la concepción de normalidad que tenemos 
e invita a no discriminar a las personas que son 
diferentes. 

2. Sus principales argumentos son la existencia de 
personajes que en un entorno de normalidad han 
sido discriminados por diversos motivos. Estos ar-
gumentos apoyan la opinión del booktuber sobre 
la no discriminación.

3. El tema del libro es principalmente la discrimina-
ción hacia las personas que son diferentes. Propo-
ne la reflexión acerca de qué significa ser normal y 
el valor de la diferencia.

III.

Localizar información

1. La película con más espectadores desde su debut 
es Río 2, tiene acumulados 895,332 espectadores. 

2. La columna “público” informa sobre la cantidad de 
espectadores que tuvo una película en su semana 
de estreno.

Relacionar e interpretar

3. Respuesta variable. De acuerdo con el contenido 
del texto se puede establecer que las películas 
más preferidas son aquellas con temas de acción 
y aquellas que desarrollan temas para niños como 
Río 2 y Tinker Bell.

4. El primer párrafo corresponde a una opinión. Los 
siguientes párrafos corresponden a hechos.

Herramientas para la escritura (pág. 52)

Pág. 52: Me preparo para aprender
2. Cada oración se refiere a que con el paso del tiempo 

una planta que ha sido regalada se ha marchitado. 
Por un lado, las diferencia entre cada uno de ellas 
es la información específica de la planta (rosa, planta 
y flor) y, por otro lado, hay una diferencia en los 
significados de los verbos utilizados en cada oración 
(regalar, dejar, pasar). Se espera que los estudiantes 
evidencien que el primer ejemplo utiliza términos 
más específicos que los otros.
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3. La preferencia más acertada es la primera, debi-
do a que específica el tipo de planta, una rosa, y 
también emplea verbos que precisan las acciones 
ocurridas (regalar y marchitarse). 

4. Respuesta variable. Responden a partir de sus 
aprendizajes previos, experiencias, creencias y 
motivaciones, de modo que implica una reflexión 
sobre los temas asociados a la precisión léxica y el 
uso apropiado de las palabras según su significado.

5. El punto seguido sirve para expresar dos ideas dife-
rentes sobre el mismo tema. El punto seguido hace 
una pausa para agregar una idea nueva. 

6. El primer párrafo utiliza el punto seguido para 
agregar información sobre “Magdalena” de mane-
ra fragmentada, pues cada oración contiene una 
idea distinta sobre ella. En el segundo, se utiliza 
el punto seguido para separar dos ideas distintas 
respecto a Magdalena; la primera refiere a su lugar 
de nacimiento y en el cual trabaja, y la otra trata 
sobre anécdotas de su vida. 

7. Respuesta variable. De acuerdo con las actividades 
anteriores se puede concluir que el punto seguido 
sirve para separar ideas distintas sobre un mismo 
tema en un texto. El punto seguido permite ge-
nerar pausas que ayuden a procesar la informa-
ción y además, sirve para ordenar y separar ideas 
diferentes.  

Pág. 53: Precisión léxica
1. Los navegantes izaron la vela y prepararon la em-

barcación para zarpar a un largo viaje. 

2. Las amigas decidieron crear un equipo para com-
petir juntas en el campeonato. 

El punto seguido

“No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano 
de la hora. Abrí rápidamente la jaula, y en un instante 
estuvimos en la calle. Llamé un taxi. En casa, todo el 
mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto, 
saqué el vestido que debía ponerme por la noche”.

Pág. 56: Aplico
1. 

a. Martina elaboró un informe completo sobre 
Valdivia.

b. Aníbal no sabía que estaba contagiando su 
resfriado.

2. La oración “a” es más acertada. Quien dirige un 
avión es un piloto (un conductor especializado), por 
lo tanto, la palabra utilizada transmite el sentido 
preciso de lo que se quiere expresar. En el caso 
de la oración “b”, el sentido de la palabra guiar es 
menos específico,  pues alude a más de una idea 
(como dirigir o mostrar un camino). 

3. “Este Raniero era un hombre muy fuerte. Se decía 
de él que llevaba una pesada armadura de hierro 
con la misma facilidad que otro lleva una sutil camisa 
de seda. Era joven todavía y había hecho ya muchos 
alardes de su fuerza. Una vez se encontraba en una 
casa en cuyo tejado había grano extendido pero lo 
habían amontonado con exceso y mientras Raniero 
estaba debajo, se rompió una de las vigas y el techo 
amenazó derrumbarse. Todos, excepto Raniero, 
huyeron precipitadamente. Este alzó los brazos y 
logró detener el derrumbamiento, hasta que llegó 
gente con vigas para apuntalar la casa”.

4. Respuesta variable. El estudiante redacta un párra-
fo tomando en cuenta los contenidos entregados y 
trabajados en las actividades anteriores. 

A leer: Juan Darién: la realidad 
escondida en la ficción

(pág. 60)

Pág. 60: Palabras que aprenderé
a. Concurrió

b. Según

Pág. 69: Después de la lectura

Localizar información 

1. La serpiente le recomienda a la madre de Juan Da-
rién que no tenga miedo porque ella ha salvado 
la vida del tigrecito. Le señala que le enseñe a ser 
bueno y nunca sabrá él que ha sido un tigre, a me-
nos que una madre de los hombres lo acuse. Ade-
más, debe tener precaución porque los hombres 
no comprenderán su buena acción. 

2. Juan Darién era bueno, noble y generoso. Él no 
mentía jamás. También era tímido en el pueblo. A 
pesar de eso tenía mucho amor por el estudio y era 
el primero de su clase. 

3. Juan Darién después de convertirse en tigre con-
servó el recuerdo vivo del pasado, la habilidad de 
sus manos y la facultad del lenguaje humano. 

4. Juan Darién escribió con su sangre su propio nom-
bre en la lápida de su madre. 
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Relacionar e interpretar

5. La emoción y el llanto de la madre se deben a que 
el tigre que ella había rescatado se había transfor-
mado en un niño y de ese modo podría salvarse 
de la persecución del cazador. El tigre ocuparía el 
lugar de su hijo fallecido a causa de la viruela. 

6. La respuesta debe basarse en el vínculo que se es-
tablece entre el pueblo con las fieras, cuya relación 
está marcada por la persecución de los animales 
salvajes.

7. La respuesta debe basarse en las acciones de la 
gente del pueblo en contra de Juan Darién. Al-
gunas de ellas son las siguientes: “si se llegaba a 
saber en el pueblo que ella amamantaba a un ser 
salvaje, matarían con seguridad a la pequeña fie-
ra”,  “Juan Darién estaba en su casa preparándose 
la pobre sopa que tomaba, cuando oyó la gritería 
de las gentes que avanzaban precipitadas hacia su 
casa”, “lleno de tales sufrimientos como nadie los 
sentirá nunca. Lo sacaron de la jaula, y empujándo-
lo por el medio de la calle, lo echaban del pueblo”.

8. La frase alude a la distinción que se hace entre se-
res humanos y animales. En este caso, todos los 
seres vivos tienen el mismo valor (el ser humano no 
ocupa un lugar superior). 

Reflexionar y valorar

9. Respuesta variable. La respuesta debe apoyarse en 
el contenido del texto, basándose en el objetivo de 
la lectura seleccionado previamente.

10. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de forma coherente con el texto, a partir de 
sus aprendizajes previos, experiencias, creencias y 
motivaciones, de modo que implique una reflexión 
sobre los temas asociados a la obra.  

11. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de modo coherente con el texto, a partir de 
sus aprendizajes previos, experiencias, creencias y 
motivaciones. 

Actividad de vocabulario
a. Asistir: concurrir a una casa o reunión, tertulia, cur-

so, acto público, etc. 

b. Asistir: cuidar enfermos y procurar su curación.

c. Asistente: persona encargada de realizar activida-
des propias de una oficina y que mantiene estrecha 
relación laboral con su jefe.

d. Conforme: satisfecho.

e. Conforme: adecuado.

Para terminar (pág. 72)

Relacionar e interpretar

1. El ermitaño es un personaje solitario y que expresa 
sabiduría al hablar. Se caracteriza por vivir en el 
bosque y convivir pacíficamente con las fieras que 
allí habitan, a las cuales no les teme y con quienes 
es capaz de comunicarse.

2. En el relato predomina un narrador omnisciente, 
pues narra desde fuera de la historia y conoce el 
interior de los personajes. Esto se demuestra al co-
mienzo de la narración: “En medio de un bosque 
vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí mo-
raban. Es más, por concesión divina o por tratarlas 
continuamente, el santo varón entendía el lenguaje 
de las fieras y hasta podía conversar con ellas”.

3. Las características de cada uno pueden relacionar-
se con la teoría que esbozan en relación al origen 
del mal. Del ciervo se infiere que es un animal mie-
doso, que vive pendiente de posibles acechadores. 
El palomo es un animal romántico, cuya felicidad 
depende del bienestar de su pareja. De la serpien-
te se puede deducir que es un animal que a veces 
actúa bajo el sentimiento de la ira.

1
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Para saber cómo voy, actividad 
complementaria según nivel de 
desempeño:

(pág. 25)

Para responder estas preguntas, se debe leer “La Mon-
taña” de Enrique Anderson Imbert.

¿Cuáles son los 
personajes?

Los personajes son el padre 
y el hijo.

¿Cómo están unidos 
los personajes?

Los une una relación 
familiar.

¿Cuál es la acción 
que desarrollan los 
personajes?

El hijo juega a escalar a su 
padre como si fuera una 
montaña.

¿Cuál es el espacio 
mencionado en el 
cuento?

Es un mundo fantástico, 
debido a la transformación 
del padre en una montaña.

¿Qué ocurre al final del 
relato?

Al final de relato, el 
hijo –que simula escalar 
a su padre como una 
montaña– se enfrenta 
a una transformación 
sorprendente: escala una 
montaña real.

Para saber cómo voy, actividad 
complementaria a la evaluación de 
proceso:

(pág. 38)

2. Las siguientes preguntas, pueden guiar y facilitar la 
comprensión de la historia:

a. ¿Dónde sucede la historia?

La historia ocurre en Madrid.

b. ¿Qué personajes intervienen en la historia?

Los personajes son: Juan, el escultor; Fernan-
da, su esposa; Clarence Cross, un millonario; 
Sergio, el mayordomo, y el misterioso John 
Smith.

c. ¿Qué le ocurre a Juan?

Juan está nervioso porque no puede finalizar 
una escultura del demonio.

d. ¿Quién es Clarence Cross?

Clarence Cross es un millonario excéntrico de 
Estados Unidos.

e. ¿Por qué es más fácil la expresión de un ángel?

Es más fácil porque la bondad se muestra 
mientras la maldad se oculta.

f. ¿Cuál es la expresión del Diablo según 
Fernanda?

Solucionario Guía

Actividades del TE que cuentan con 
instrumentos de evaluación en la GDD:

Página 
TE Sección del TE Página 

GDD Instrumento

16
Me preparo para 
aprender.

16
Rúbrica.

47
¡A leer!, Actividad 
de investigación. 23

Pauta de 
autoevaluación.

57 a la 
59

Academia de escri-
tura, Escribiendo 
un cuento.

39
Rúbrica.

A leer: Análisis del fragmento  
El hombre invisible H. G. Wells:

(pág. 18)

Preguntas sugeridas para abordar los temas claves en 
clases:

Referido al primer punto del análisis, ¿cuáles son los 
hechos que cambian la conducta de los personajes?

• La conducta de los personajes cambia ante la 
presencia del Hombre Invisible. Este representa 
la figura de lo misterioso y desconocido, ante 
lo cual los habitantes del pueblo y la policía 
reaccionan con miedo. Ellos actúan confusa y 
desconcertadamente. 

Luego de leer el fragmento, ¿por qué se puede consi-
derar que el Hombre Invisible es inescrupuloso con el 
uso de la ciencia a su favor?

• El Hombre Invisible, a partir de su condición, 
intenta sacar ventajas personales. Realiza actos 
reñidos con la ética de un hombre de ciencia y 
aprovecha su condición para robar y atemori-
zar a las personas. 

48 49Unidad 1 • Mundos descabellados Lengua y Literatura 8.º básico

Solucionario

48 Unidad 1 • Mundos descabellados



Fernanda señala que es un personaje delgado, 
de bigote fino y de entradas en las sienes.

g. ¿Por qué rechazará la oferta Juan?

Juan rechaza la oferta porque no se siente ca-
paz de representar al demonio.

h. ¿Qué noticia lee Juan en el periódico?

La noticia es sobre un caso de satanismo en 
Inglaterra.

i. ¿Quién visita a Juan durante la escena?

Juan es visitado por John Smith, un actor de 
Hollywood, que ha sido enviado por Clarence 
Cross. 

Juan Darién: la realidad escondida 
en la ficción

(pág. 29)

Siguiendo con la lectura del escritor Horacio Quiroga, se 
propone como actividad la escucha del audiolibro “Las 
medias de los flamencos”. Además, se sugiere como re-
curso la lectura de este cuento a través de la versión di-
gital del libro. Luego de lo anterior, las y los estudiantes 
deben responder las preguntas sobre lo oído o leído.

Después de escuchar:

¿Qué actitudes humanas se reflejan en las patas de los 
flamencos?

• Los flamencos deseaban mejorar su imagen 
para asistir al baile de las serpientes. Lamen-
tablemente, usaron medias hechas de cueros 
de serpiente, por ese motivo, las serpientes los 
mordieron en las piernas. Estas, por el veneno, 
les han quedado rojas y doloridas para siem-
pre, por eso, los flamencos siempre están en 
el agua. A partir de ello, se refleja la envidia 
que sienten por el vestuario de las víboras y 
la vanidad por preocuparse solamente de su 
apariencia.

¿Con qué valores y temas de nuestra sociedad pode-
mos asociar esta historia?

• De acuerdo con el contenido de la lectura, su 
enseñanza principal crítica el valor de las apa-
riencia sociales. Los flamencos por inseguridad 
quisieron cambiar su apariencia y esto los en-
frentó a las serpientes. El cuento confirma que 
las apariencias son las que engañan.

Las respuestas a las actividades de los recursos 
digitales complementarios las encontrará en 
el documento informativo de cada RDC en la 
sección Apoyo al docente.
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Propósito de la unidad
El hilo conductor de la segunda unidad tiene como objetivo vincular el tema de la 
naturaleza con la poesía y con los textos de opinión. Para ello se presentará una variedad 
de relatos que introducen al entorno natural como foco de reflexión para los alumnos y las 
alumnas de octavo básico. Los Objetivos de Aprendizaje de los ejes de lectura, escritura, 
oralidad e investigación son los siguientes:

Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

4. Analizar los poemas leídos para enriquecer 
su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente:

• cómo el lenguaje poético que emplea el 
autor apela a los sentidos, sugiere estados 
de ánimo y crea imágenes;

• el significado o el efecto que produce el uso 
de lenguaje figurado en el poema;

• el efecto que tiene el uso de repeticiones 
(de estructuras, sonidos, palabras o ideas) 
en el poema;

• elementos en común con otros textos leídos 
en el año.

1. Explican en sus palabras el poema leído, incluyendo los temas que 
aborda. 

2. Explican qué elementos ayudan a recrear un estado de ánimo o 
identifican versos del poema que lo hacen. 

3. Explican a qué alude, en términos denotativos y connotativos, un 
determinado verso. 

4. Describen el efecto que les produce algún verso en el cual se incor-
pora el uso de lenguaje figurado.

5. Señalan, si los hay, qué elementos sonoros contribuyen al sentido del 
poema o a crear un ambiente determinado. 

6. Describen elementos que tiene en común el poema leído con otra 
lectura abordada durante el año.

7. Describen temas en común presentes en dos textos. 

Naturaleza 
y poesía2Unidad
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2
Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

8. Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente 
con su análisis, considerando:

• su experiencia personal y sus 
conocimientos;

• un dilema presentado en el texto y su 
postura personal acerca del mismo;

• 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.

1. Ofrecen una interpretación del texto leído que aborda temas que van 
más allá de lo literal o de un mero resumen. 

2. Explican y ejemplifican por qué el texto leído se inserta en el tema 
que está en estudio; por ejemplo: por qué el cuento “El contador de 
historias” se inserta en el tema del mundo descabellado o por qué el 
poema “Oda al tiempo” se inserta en el tema de la naturaleza. 

3. Relacionan el texto con sus propias experiencias y dan sentido a un 
fragmento o el total de la obra. 

4. Plantean su postura frente al dilema que se plantea en el texto y 
fundamentan con ejemplos de él.  

9. Analizar y evaluar textos con finalidad argu-
mentativa como columnas de opinión, cartas 
y discursos, considerando:

• la postura del autor y los argumentos e 
información que la sostienen;

• la diferencia entre hecho y opinión;
• su postura personal frente a lo leído y los 

argumentos que la sustentan.

1. Hacen un resumen del texto. 

2. Explican cuál es la postura del autor y qué argumentos utiliza para 
respaldarla.

4. Explican su postura y si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que 
se dice en el texto. 

14. Escribir, con el propósito de explicar un tema, 
textos de diversos géneros (por ejemplo, 
artículos, informes, reportajes, etc.) caracteri-
zados por:

• una presentación clara del tema en que se 
esbozan los aspectos que se abordaran;

• la presencia de información de distintas 
fuentes;

• la inclusión de hechos, descripciones, 
ejemplos o explicaciones que desarrollen el 
tema;

• una progresión temática clara, con especial 
atención al empleo de recursos anafóricos;

• el uso de imágenes u otros recursos gráficos 
pertinentes;

• un cierre coherente con las características 
del g{enero;

• el uso de referencias según un formato 
previamente acordado.

1. Explican, en la introducción, el tema que abordarán en el texto. 

2. Incluyen información documentada. 

3. Organizan el texto, agrupando las ideas en párrafos. 

4. Cada párrafo trata un aspecto del tema abordado. 

5. Incluyen ejemplos o descripciones para ilustrar o aclarar una idea. 

6. Redactan combinando la información que recopilaron en más de una 
fuente. 

7. La información es presentada desde una perspectiva propia, sin usar 
las mismas palabras que el texto investigado. 

8. Desarrollan las ideas incluidas en sus textos, de manera que el lector 
comprenda lo que se quiere transmitir. 

9. Incorporan el uso de anáforas para dar cohesión al texto. 

10. El texto sigue un orden coherente. 

11. Incorporan, cuando es pertinente, imágenes que aclaran o contribu-
yen al tema.

12. Cada una de las imágenes o recursos gráficos utilizados tiene directa 
relación con el tema que se desarrolla. 

13. Incluyen, al final del texto, un cierre en el cual resumen el tema que 
han desarrollado o plantean preguntas sobre aspectos que podrían 
complementar el tema o reafirman lo dicho en la introducción, etc. 

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 
sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito:

• recopilando información e ideas y organi-
zándolas antes de escribir;

• adecuando el registro, específicamente, 
el vocabulario (uso de términos técnicos, 
frases hechas, palabras propias de las redes 
sociales, términos y expresiones propios del 
lenguaje hablado), el uso de la persona gra-
matical, y la estructura del texto al género 
discursivo, contexto y destinatario;

• incorporando información pertinente;
• asegurando la coherencia y la cohesión del 

texto;
• cuidando la organización a nivel oracional 

y textual;
• usando conectores adecuados para unir las 

secciones que componen el texto y relacio-
nando las ideas dentro de cada párrafo;

• usando un vocabulario variado y preciso;
• corrigiendo la ortografía y mejorando la 

presentación;
• usando eficazmente las herramientas del 

procesador de textos.

1. Recopilan documentos o páginas de Internet que pueden aportar 
información para su tema. 

2. Toman apuntes o hacen fichas a partir de los textos que consultan. 

3. Seleccionan la información que se relaciona directamente con el tema 
y descartan la que no es pertinente. 

6. Emplean un vocabulario pertinente al tema y al destinatario. 

7. Usan términos técnicos cuando el tema lo requiere. 

8. Usan un registro y una sintaxis propios de los textos escritos y ade-
cuados al destinatario. 

9. Emplean la estructura del género que han seleccionado. 

10. Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al 
final, para incorporar nuevas ideas relevantes o corregir elementos 
problemáticos. 

12. Identifican fragmentos incoherentes y los reescriben. 

13. Reorganizan los párrafos, si es necesario, para que estos tengan una 
progresión temática coherente. 

14. Eliminan información superflua. 

15. Incorporan, cuando es necesario, conectores variados que ayudan 
al lector a comprender la relación que hay entre las oraciones de un 
mismo párrafo. 

16. Incorporan los términos propios de la disciplina sobre la cual están 
escribiendo. 

17. Sustituyen palabras que se repiten muchas veces. 

18. Sustituyen palabras poco precisas o muy generales por términos más 
específicos. 

19. Utilizan un registro que toma en consideración al lector y el género 
seleccionado. 

20. Cambian las palabras mal escritas. 

21. Revisan la puntuación para que el texto sea coherente. 

20. Escribir correctamente para facilitar la com-
prensión por parte del lector:

• aplicando todas las reglas de ortografía 
literal y acentual;

• verificando la escritura de las palabras cuya 
ortografía no está sujeta a reglas.

1. Corrigen los textos que escriben y los de sus compañeros, arreglando 
errores de ortografía. 

22. Dialogar constructivamente para debatir o 
explorar ideas:

• manteniendo el foco;
• demostrando comprensión de lo dicho por 

el interlocutor;
• fundamentando su postura de manera 

pertinente;
• reformulando sus comentarios para 

desarrollarlos mejor;
• considerando al interlocutor para la toma de 

turnos.

1. Mantienen el tema de la conversación y, aunque hacen digresiones, 
vuelven a él. 

2. Se recuerdan mutuamente, si es que se alejan del tema, sobre qué 
tienen que resolver o llegar a un acuerdo. 

3. Retoman lo dicho por otros para refutarlo o expandirlo. 

4. Fundamentan sus aseveraciones con ejemplos de textos u otra infor-
mación relevante. 

5. Preguntan a otros para profundizar en el tema en discusión o explo-
rar otras ideas relacionadas. 

6. Identifican puntos de acuerdo con los compañeros. 

7. Llegan a acuerdos con los compañeros sobre algún aspecto discutido.

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas 
para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura:

• delimitando el tema de investigación;
• aplicando criterios para determinar la 

confiabilidad de las fuentes consultadas;
• usando los organizadores y la estructura 

textual para encontrar información de 
manera eficiente;

• descartando fuentes que no aportan a la 
investigación porque se alejan del tema;

• organizando en categorías la información 
encontrada en las fuentes investigadas;

• registrando la información bibliográfica de 
las fuentes consultadas;

• elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus hallazgos.

1. Trabajan en equipo o individualmente, siguiendo un cronograma, 
para realizar una investigación. 

2. Redactan el tema de manera específica. 

3. Seleccionan fuentes que les parezcan confiables, porque son de 
instituciones especializadas en el tema, o pertenecen a universidades, 
o corresponden a revistas de prestigio, etc. 

7. Descartan fuentes que no aportan información relevante para el tema 
y buscan otras. 

8. Anotan categorías que sirven para organizar la información relativa al 
tema. 

9. Agrupan la información en torno a las categorías establecidas. 

10. Organizan la información encontrada en un esquema para presentar-
la de manera ordenada en una exposición. 

11. Hacen una lista de las fuentes consultadas. 

13. Escriben un artículo informativo en el cual comunican la información 
aprendida. 

14. Elaboran una presentación oral para transmitir los principales hallaz-
gos de su investigación. 

Objetivos de aprendizaje y tiempos estimados por sección

Secciones OA Tiempo estimado

Para comenzar 4-8-9-14-16-22-25 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: Poesía y naturaleza 4-8-25 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 1: El lenguaje de la poesía 4-8 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: Poesía y expresión 4-8-22 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 2: La conversación 22 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: La sociedad y la naturaleza 9-25 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 3: Delimitar el tema en una investigación 25 3 horas pedagógicas aprox.

Para saber cómo voy 4-8-9-22 3 horas pedagógicas aprox.

Herramientas para la escritura: Desarrollar un tema 14 4 horas pedagógicas aprox.

Academia de escritura: Escribiendo un reportaje 14-16-20 4 horas pedagógicas aprox.

A leer: Entrevistas para reflexionar 9 3 horas pedagógicas aprox.

Para terminar 4-9-14-16-22 3 horas pedagógicas aprox.

Total de horas pedagógicas estimadas 40 horas

2
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Páginas de inicio de la unidad (74 a la 81)

Páginas de inicio de la unidad 
74 a la 81 del Texto del estudiante (TE):

Las Páginas de entrada presentan: el hilo conductor de la 
Unidad, a partir de su título y su propósito; los aprendizajes 
de la Unidad, su importancia y las actividades; una imagen 
contextualizadora y una actividad que permite, mediante 
la interrogación de la imagen y de la experiencia  previa, 
motivar a la reflexión en torno al hilo conductor. Para 
comenzar presenta una secuencia de actividades que 
integra los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar 
las habilidades de lectura, escritura, comunicación oral 
o investigación, según los énfasis de cada unidad. Esta 
se contextualiza en una situación real o ficticia, lo que 
aporta relevancia y motivación al proceso. En la GDD se 
entregan instrumentos de evaluación que, articulados 
con el Solucionario, permitirán obtener y registrar 
información a partir de estas páginas. Las actividades y 
los demás recursos presentes en la GDD y el RDC apoyan 
y complementan el trabajo de esta sección. La Reflexión 
inicial, mediante distintos recursos, motiva la activación 
de aprendizajes previos, y el establecimiento de metas 
y estrategias. Estos recursos buscan despertar y guiar 
la atención de alumnos y alumnas sobre sus propios 
procesos cognitivos.

Orientaciones al docente

Para comenzar  páginas 76 y 77 del Texto del estudiante (TE):

En las páginas 76 y 77 del TE se expone una actividad en que se solicita a las y los estu-
diantes que escojan entre dos cartas al director.

Para que puedan responder la pregunta 12 de la página 77, proponga  a sus estudiantes 
que desarrollen la siguiente tabla. De esta manera, podrán tomar una buena decisión 
respecto de cuál de las dos cartas publicarían en un caso hipotético.

Carta 1

Martha Arrocet

Carta 2

María Eugenia Cortés

¿Cómo se presenta el tema de la 
contaminación acústica en la carta?

¿Cuál es el argumento que se 
desarrolla en la carta?

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el inicio de 
la Unidad y se basa en uno o más de sus principales 
Objetivos de Aprendizaje. Presenta recursos y activi-
dades, enmarcados en una situación, cuyo propósito 
es profundizar los aprendizajes. Para conocer las ins-
trucciones y orientaciones para abordar este RDC, 
consulte la ficha informativa incluida en el pendrive 
adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

> Solucionario:

ver en la página 79 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las 
cartas al director y de los dos poemas, comparta con 
sus estudiantes las respuestas del Solucionario, revisen 
en conjunto sus respuestas y, para evaluar el resultado, 
utilice la rúbrica que encontrará en la página 34 de la 
GDD. A partir de su aplicación, puede determinar cuáles 
son los niveles por reforzar. 
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> Estrategias de escritura:

En las página 79 y 79 del TE, se solicita que los estudiantes elaboren un artículo. Para 
ello se mencionan las etapas de planificación, escritura, revisión, edición y publicación, 
que corresponden a estrategias de escritura. Comente a sus estudiantes la importancia 
de este proceso recursivo y que pueden retomar los pasos cada vez que tengan dudas 
del desarrollo de su trabajo.

 Rúbrica para evaluar artículo, página 79 y 80 del TE:

Después que los estudiantes realizan la primera actividad, deben escribir un artículo 
sobre los poetas de los poemas presentes en las páginas 78 y 79. Para evaluar los pasos 
propuestos para el desarrollo del artículo, utilice la siguiente rúbrica que busca evaluar 
lo escrito por los estudiantes. 

Muy buena: el artículo es 
preciso, de lectura fácil y con 
información bien presentada.

• La información aparece bien estructurada y se relaciona claramente con el tema 
solicitado.

• Ortografía puntual, acentual y literal impecables.

• Uso de registro formal y de vocabulario preciso y variado. 

• Tiene un formato claro y definido que presenta adecuadamente el tema del artículo.

• Contiene documentación gráfica (fotografías, gráficos, etc.) que complementa la 
información y se relaciona con el tema central.

Adecuado: el artículo es 
preciso, la lectura se hace 
correcta y la información está 
bien presentada.

• La información aparece bien estructurada y conectada con el tema solicitado.

• Existen algunos errores en la puntuación (falta de puntos que definan las unidades 
de información) y en la gramática (verbos y participios irregulares mal conjugados).

• Uso del registro formal y de vocabulario preciso.

• Tiene un formato definido que presenta adecuadamente el tema del artículo.

• La documentación gráfica es adecuada al tema y complementa la información.

Regular: existen errores 
de ortografía, pero 
la información está 
estructurada.

• La información está bien estructurada, aunque algunas oraciones carecen de 
conectores, aparecen repetidas o mal presentadas.

• Hay errores de ortografía, de concordancia y errores en la puntuación que dificultan 
la lectura (exceso o mal uso de comas).

• El registro es formal, pero el vocabulario se reitera a lo largo del texto.

• Tiene un formato confuso que no permite presentar adecuadamente el tema del 
artículo.

• La documentación gráfica es ornamental y no complementa la información del texto.

Insuficiente: el artículo es 
impreciso, de estructura 
confusa y la información 
incompleta.

Si se presentan dos o más de los siguientes problemas, sería pertinente considerarlo 
insuficiente:

• La información no está bien estructurada: las oraciones no están bien conectadas 
entre sí, se presenta información que no se desarrolla, etc.

• Se presentan errores de ortografía, de concordancia y de puntuación (falta de puntos, 
mal uso de comas, punto y coma, etc.).

• El registro no es adecuado para el medio y el vocabulario es pobre, impreciso y muy 
repetitivo.

• La información no se presenta con algún formato específico.

• Carece de documentación gráfica que acompañe la lectura del texto.



Orientaciones al docente

Páginas 82 a la 91.

¡A leer! Poesía y naturaleza

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 1, 2, 5

OA. 8 IE. 1, 3, 4

OA. 25 IE. 1, 10, 14

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; la dimensión socio-cultural 
y ciudadana, que corresponde a valorar la vida en 
sociedad como una dimensión esencial del crecimiento 
de la persona; y la dimensión tecnologías de información 
y comunicación (TIC), que se relaciona con utilizar 
aplicaciones para analizar información.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Preparo mi lectura Pág. 82 TE

La actividad que se presenta en este ¡A leer! busca 
relacionar la naturaleza con otras expresiones artísticas; 
en este caso, una obra musical y una pintura. Para 
complementar el trabajo de sus estudiantes, agregue el 
código en el sitio http://codigos.auladigital.cl que exhibe 
una obra del pintor chileno Nemesio Antúnez. 

Nemesio Antúnez, obra n°5: código GL8P056

Realice las siguientes preguntas:

2. ¿Con qué lugar de nuestro país podrías relacionar la 
calcografía de Nemesio Antúnez?

3. ¿Por qué crees que algunos pintores se basan en la 
naturaleza para expresar sus emociones?

Antes de leer

Para desarrollar óptimamente el trabajo de los poemas 
presentados en las páginas 83 a la 90 del TE, tenga pre-
sente la siguiente contextualización:

> Contextualización:

La naturaleza es uno de los grandes temas de la litera-
tura universal y ha sido ampliamente tratado en diver-
sas esferas de la producción poética. Para comprender 
las distintas formas de belleza asociadas a la naturaleza 
en la tradición literaria, el filósofo alemán Immanuel 
Kant analiza este tema en su texto Observaciones sobre 
el sentimiento de lo bello y lo sublime:

“Este delicado sentimiento que ahora vamos a conside-
rar es principalmente de dos clases: el sentimiento de 
lo sublime y el de lo bello. La emoción es en ambos 
agradable, pero de muy diferente modo. La vista de una 
montaña cuyas nevadas cimas se alzan sobre las nubes, 
la descripción de una tempestad furiosa o la pintura del 
infierno por Milton, producen agrado, pero unido a te-
rror; en cambio, la contemplación de campiñas floridas, 
valles con arroyos serpenteantes, cubiertos de rebaños 
pastando; la descripción del Elíseo o la pintura del cin-
turón del Venus en Homero, proporcionan también una 
sensación agradable, pero alegre y sonriente. Para que 
aquella impresión ocurra en nosotros con fuerza apro-
piada, debemos tener un sentimiento de lo sublime; 
para disfrutar bien la segunda, es preciso el sentimien-
to de lo bello. Altas encinas y sombrías soledades en 
el bosque sagrado son sublimes; platabandas de flores, 
setos bajos y árboles recortados en figuras, son bellos. 

La noche es sublime, el día es bello. En la calma de 
la noche estival, cuando la luz temblorosa de las 
estrellas atraviesa las sombras pardas y la luna solitaria 
se halla en el horizonte, las naturalezas que posean 
un sentimiento de lo sublime serán poco a poco 
arrastradas a sensaciones de amistad, de desprecio 
del mundo y de eternidad. El brillante día infunde una 
activa diligencia y un sentimiento de alegría. Lo sublime, 
conmueve; lo bello, encanta. La expresión del hombre, 
dominado por el sentimiento de lo sublime, es seria; a 
veces fija y asombrada. Lo sublime presenta a su vez 

Páginas de desarrollo de la unidad (82 a la 135)
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diferentes caracteres. A veces le acompaña cierto terror 
o también melancolía, en algunos casos meramente un 
asombro tranquilo, y en otros un sentimiento de belleza 
extendida sobre una disposición general sublime. A lo 
primero denomino lo sublime terrorífico, a lo segundo lo 
noble, y a lo último lo magnífico. Una soledad profunda 
es sublime, pero de naturaleza terrorífica”. 

Kant, I. (2008). Observaciones sobre el sentimiento de lo 
bello y lo sublime. Madrid: Alianza Editorial. (Fragmento).

> Solucionario:

ver en la página 80 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión global del poema “Defensa del árbol”, 
del poeta Nicanor Parra, presente en la página 83 del TE, 
comparta el siguiente análisis con sus estudiantes.

> Análisis:

El poema de Nicanor Parra “Defensa del árbol” es una 
exhortación dirigida a un niño para que no le lance una 
piedra a un árbol. Es una composición de estructura ani-
sosilábica (versos variables de nueve y de ocho sílabas) 
con rima asonante constante en /a-o en los versos pares.

Se pueden distinguir tres partes temáticas fundamen-
tales en el poema: la primera abarca los versos 1-10, 
la segunda entre los versos 11-22, y una final, desde el 
25 hasta el 47. En la primera parte, el yo lírico se dirige 
con una pregunta directa al “niño de ojos almendrados” 
dispuesto a lanzar una piedra a un árbol y expone las 
razones por las que no debería hacerlo: “quien no hace 
nunca daño a nadie / no se merece tan mal trato” y com-
para el acto con hacerle daño “al padre o al hermano”.

La segunda parte empieza con el yo lírico exponiendo 
su propia opinión (“Yo no comprendo...”, “Yo pienso...”) 
sobre la actitud del jovencito “tan mal intencionado”. 
Este segmento del poema sirve de contraste y puente 
para la invocación final, puesto que contrapone la acti-
tud del niño con las convicciones del yo lírico.

Es en la tercera parte, más extensa, donde se encuen-
tra toda la fuerza de la exhortación. El yo lírico repite la 
pregunta “Por qué te entregas a esa piedra...”, pero esta 
vez entre exclamaciones, lo que remarca la importancia. 
A continuación expone las razones por las que no con-
viene lanzarle la piedra (“Él da la fruta deleitosa”, “crea 
los vientos y los pájaros”, “no hay amigo como el árbol”, 
“siempre lo encuentras a tu lado”, “más fiel que el vidrio 
del espejo”, “más sumiso que un esclavo”), a las que 
suma una serie de imperativos (“piénsalo bien y reco-
noce...”, “medita un poco lo que haces”, “ruega a Dios”) 
con los que pretende cambiar la decisión del niño.

El texto se constituye en una apología de la naturaleza 
(expresada en este árbol particular) frente a aquellos que, 
de manera inconsciente (como el niño malintencionado), 
la atacan. Manifiesta la importancia de lo que el ser 
humano tiene que hacer para preservarla, por las 
bondades y beneficios que la naturaleza ofrece.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave del 
análisis: 

• ¿Qué papel ejerce la naturaleza en el poema? ¿Y el 
niño?

• ¿Qué argumentos utilizarías para defender la naturaleza 
frente a la acción del ser humano? Enumera cinco.

Apoyo metacognitivo

Se presenta como actividad de investigación el proyecto 
titulado “Las riquezas naturales de Chile” donde las 
y los estudiantes deben elegir una de las preguntas 
propuestas para que se transforme en el tema central 
de su trabajo.  Recuérdeles que esta actividad debe ser 
elaborada siguiendo los pasos para una investigación 
y que estos corresponden a un proceso recursivo 
que pueden retomar cada vez que tengan dudas del 
desarrollo de su trabajo. 

Refuerce el trabajo de sus estudiantes sobre las 
estrategias de investigación mediante las siguientes 
preguntas:
• ¿Por qué es útil seguir los pasos para una inves-

tigación al momento de realizar este tipo de 
actividades? Justifica.

• ¿Por qué puede ser relevante para ti saber sobre las 
estrategias o los pasos? 

• ¿En qué otros formatos de investigación te puede 
ayudar “seguir los pasos”? Escribe tres ejemplos.

Para trabajar con el proyecto de investigación, realice 
las siguientes preguntas:
• ¿Qué información necesitan para el proyecto? 

¿Cómo estructurarán la investigación? ¿Por qué?
• ¿Qué ideas utilizarán para justificar el tema que se-

leccionaron? ¿Cómo lo harán?
• ¿Les sirven los contenidos de las unidades anterio-

res para desarrollar la actividad? Si es así, ¿cómo 
podrían utilizarlos?

• ¿Qué es lo que más les ha costado? ¿Cómo podrían 
mejorarlo? ¿Por qué?

Página 91 TE
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 Rúbrica para evaluar exposiciones, páginas 85 y 91 del TE:

En las actividades que se proponen en las páginas 85 y 91 del TE, se solicita a las y los 
estudiantes que expongan lo que han investigado. Para ambos trabajos se sugiere utilizar 
la misma rúbrica, que se presenta a continuación.

Indicadores Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura La exposición presenta una es-
tructura definida adecuadamente: 
una introducción sobre el tema 
principal, un cuerpo que aporta 
los datos fundamentales y una 
conclusión que aporta e induce a 
la reflexión. 

La estructura es correcta, 
ya que permite distinguir 
las partes fundamentales, 
aunque la introducción o la 
conclusión no cumplen del 
todo su propósito.

No hay una estructura defini-
da: los datos son presentados 
sin introducción alguna y sin 
conclusión, por lo que no se ha 
puesto en contexto la infor-
mación ni se ha propuesto un 
cierre.

Tratamiento de la 
información

Los datos aportados son especial-
mente relevantes y la información 
progresa de un modo claro a lo 
largo de la presentación. 

Los datos aportados son 
suficientes para entender el 
foco del tema.

La información aportada es 
anecdótica y de muy poca 
relevancia para el tema.

Uso del lenguaje La exposición de los datos es 
fluida y en un registro formal. Usa 
marcadores para conectar las 
ideas y un vocabulario variado y 
específico.

La exposición es correcta. 
Utiliza algunos marcadores 
para organizar las ideas, y el 
vocabulario es repetitivo.

La información se presenta 
de manera confusa y algunas 
ideas se contradicen con otras. 
El vocabulario es insuficiente.

Modulación de la 
voz y atención en 
la audiencia

La voz está adecuadamente pro-
yectada y la mirada está dirigida 
hacia la audiencia.

El volumen de voz es 
adecuado, aunque cuesta 
percibirlo al fondo de la sala; 
la mirada se centra en un 
punto concreto, obviando al 
resto de la audiencia.

El volumen de la voz es 
insuficiente o la mirada está 
centrada más en las notas (el 
papel) que en la audiencia.

Comente a los estudiantes en cuáles indicadores obtuvo “logrado” y “medianamente 
logrado”; en los últimos, pídales que escriban qué fue lo que les faltó para alcanzar el 
concepto “logrado”. Si en algunos indicadores obtuvo “por lograr”, solicite que vuelvan 
a realizar la actividad mejorando los indicadores.

Páginas 92 a la 95.

Lección El lenguaje de la poesía

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 2, 3

OA. 8 IE. 1

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a comprender la realidad y a de-
sarrollar actividades.

1 

> Propuesta didáctica Lección de lectura:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.
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> Solucionario: 

ver en la página 82 de la Guía didáctica.

 Actividad complementaria de cierre:

Al finalizar los contenidos de la página 93 y 94 sobre 
figuras literarias, aplique la siguiente actividad comple-
mentaria para reforzar lo aprendido.

1. Identifica una figura literaria en cada estrofa presen-
tada. Escríbelas en tu cuaderno.

¿Eva era rubia? No. Con 
negros ojos / vio la manzana 
del jardín: con labios / rojos 
probó su miel; con labios 
rojos / que saben hoy más 
ciencia que los sabios.  

(Rubén Darío, “Alaba los ojos 
negros de Julia”).

¡Adiós, lágrimas cantoras, 
lágrimas que alegremente 
brotabais, como en la 
fuente las limpias aguas 
sonoras! 

(Antonio Machado, “Coplas 
mundanas”).

¡Qué rubios cabellos de 
trigo garzul! / ¡Qué ritmo en 
el paso! ¡Qué innata realeza 
/ de porte! ¡Qué formas 
bajo el fino tul... / Pasó con 
su madre. Volvió la cabeza: 
/ ¡me clavó muy hondo su 
mirada azul! 

(Amado Nervo, “Cobardía”) 

Señor excelentísimo, mi 
llanto / ya no consiente 
márgenes ni orillas: / 
inundación será la de mi 
canto. 

(Francisco de Quevedo, 
“Epístola satírica”).

Es tan azul el aire cuando 
mueves tus alas, / que 
el vuelo nace eterno en 
repetida ola sin cansancio.  

(Julia de Burgos, “Azul de tierra 
en ti”).

Siento mi corazón en la 
dulzura / fundirse como 
ceras: / son un óleo tardo 
/ y no un vino mis venas, / 
y siento que mi vida se va 
huyendo / callada y dulce 
como la gacela. 

(Gabriela Mistral, “Atardecer”).

Vocabulario
garzul: variedad de trigo de caña gruesa y espiga larga.

porte: decencia y lucimiento.

brotar: se dice de la planta, nacer o salir de la tierra.

margen: extremo u orilla de una cosa, borde.

Páginas 96 a la 103.

¡A leer! Poesía y expresión

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 4, 5

OA. 8 IE. 1, 2

OA. 22 IE. 4

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; la dimensión socio-cultural 
y ciudadana, que corresponde a valorar la vida en 
sociedad como una dimensión esencial del crecimiento 
de la persona; y la dimensión tecnologías de información 
y comunicación (TIC), que se relaciona con utilizar 
aplicaciones para analizar información.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer 97 a la 103 del TE

Para apoyar la lectura de los poemas, le entregamos la si-
guiente contextualización sobre lírica que complementará 
su lectura.

> Contextualización: 

Los orígenes de la lírica tienen una relación muy cercana 
con la música: en la tradición clásica, los cantos (del 
griego oide, ‘canción’) o composiciones literarias se 
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recitaban en voz alta acompañados de un instrumento 
de cuerda, la lira. Su estructura acompasada, marcada 
por un ritmo concreto y ciertas fórmulas que se 
repetían a lo largo de las composiciones, favorecían su 
memorización y la transmisión de manera oral. A medida 
que se fueron desarrollando los métodos de escritura 
junto con políticas culturales, como las del tirano 
Pisístrato en el siglo VI a. C. (quien ordenó la recopilación 
de los cantos homéricos en pergamino para que fueran 
conservados), las cualidades musicales, como el ritmo, 
fueron adaptadas para conservar ese carácter melódico, 
ahora en la transmisión escrita.

De este modo, la lírica se ha ido conformando como 
un género poético que ha conservado las cualidades 
rítmicas mediante el desarrollo y la adaptación de las 
diversas formas métricas. El ritmo y el verso son las es-
tructuras básicas mediante las que se ejerce un uso be-
llo del lenguaje, capaz de atraer la atención del receptor 
y de favorecer su memorización gracias, de nuevo, a los 
ritmos acompasados. Esta estructura fundamental varía 
según la tradición: en lengua castellana, el ritmo básico 
se compone de estructuras yámbicas, con acentuación 
fuerte en las sílabas impares (_U), y trocaicas, con acen-
tuación fuerte en las pares (U_).

Como en las canciones, el género lírico se vale de todos 
los recursos lingüísticos para presentar un mensaje 
bello, elaborado y dotado de múltiples significados e 
interpretaciones. En este sentido, se puede catalogar a 
la lírica como la expresión máxima del lenguaje, puesto 
que reelabora los métodos tradicionales, incorpora 
estructuras relacionadas con la música y aporta nuevos 
significados en materia expresiva y de signo lingüístico. 

> Solucionario: 

ver en la página 83 de la Guía didáctica.

Después de la lectura

Para la comprensión del poema “Canción Primaveral” del 
poeta Federico García Lorca, presente en la página 97 del 
TE, comparta con sus estudiantes el siguiente análisis.

> Análisis:

“Canción primaveral”, de Federico García Lorca (1898–
1936), presenta la estructura propia del romance: versos 
en su mayoría octosílabos y rima asonante en los versos 
pares. Hay, sin embargo, una variación de pie quebrado 
(combinación de octosílabos y tetrasílabos) en el segundo 
verso: en este caso es un tetrasílabo que conserva la rima 
asonante en -a_e.

Temáticamente se distinguen dos partes: la primera 
(versos 1 al 8), a modo de introducción, describe el 

contexto en el que se encuentra el yo lírico: niños saliendo 
de la escuela, inundando de alegría el lugar. La segunda 
parte (versos 9 al 26) describe la progresión del propio 
yo lírico ante la visión de un cementerio y la llegada de 
la primavera. 

Lorca evoca diversas imágenes de tono diverso. Por un 
lado, la alegría de los niños al salir de la escuela que 
se equipara a la llegada de abril, reflejado en la frase 
“canciones tiernas”. Son sus voces y sus “risas de plata 
nueva” las que dejan, finalmente, el silencio de la calleja 
“hecho pedazos”. Acto seguido, el yo lírico manifiesta 
su viaje, “voy camino de la tarde” dejando atrás la 
tristeza y visualiza a lo lejos, sobre el “monte solitario”, 
el cementerio. Este último se describe como un “campo 
sembrado con granos de calaveras”, semillas de las que 
han “florecido los cipreses”. Lo anterior corresponde 
a una imagen muy potente para describir este tipo 
de ‘jardín’ en el que, pese a ser un recinto de muerte, 
crecen “verdosas cabelleras”. Sin embargo, de nuevo 
se presenta el contraste: si se menciona un silencio en 
la calleja y luego se alude a la muerte (reflejada en las 
calaveras como semillas); si entonces los niños y sus risas 
llenan el espacio de la calleja, en esta ocasión es el abril, 
“cargado de sol y esencias” el que “llena con nidos de 
oro”. En definitiva, la llegada de la primavera llena de 
alegría y vida cualquier rincón de la aldea.

En este poema, como se ha remarcado en el análisis, 
predominan las figuras de contraste entre elementos 
trágicos, evidenciados en la última imagen: “floridas 
calaveras”, referencia directa a los cipreses en abril. 
Estas imágenes evocan la convivencia entre lo funesto y 
lo vivaz, muy presente en la obra del poeta granadino.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave del 
análisis: 

• ¿A qué se refiere la expresión “granos de calaveras”? 
¿Qué otra expresión utilizarías para describir la mis-
ma idea?

• Escoge cuatro versos consecutivos y marca los acen-
tos fuertes. ¿Puedes establecer una pauta?
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 Actividad complementaria:

Una vez que los y las estudiantes realicen las actividades 
de la sección Después de leer de la página 97 del TE, 
proponga la siguiente actividad:

• Solicite a sus estudiantes que escriban en sus 
cuadernos una nueva estrofa para el poema 
“Canción Primaveral” que contenga una figura 
literaria trabajada en la Lección 1 (páginas 93 y 94 
del TE) y dos palabras del vocabulario seleccionado 
del mismo poema.

• Pídales que subrayen el verso que incluya la figura 
literaria y que destaquen las palabras del vocabula-
rio seleccionado.

• Lo escrito por sus estudiantes debe ser coherente 
con las dos estrofas anteriores: pídales que vuelvan 
a leer el poema y escriban la interpretación en el 
cuaderno. 

• Guíe el trabajo haciendo preguntas como las 
siguientes: ¿Cuál crees tú que es el sentido del poe-
ma? ¿Qué escribirás tú en la nueva versión? ¿Qué 
consideraste para tomar esa decisión?

   Rúbrica para evaluar una carta, página 99 del TE:

Se solicita a los y las estudiantes que escriban una carta ficticia a Gabriela Mistral y que 
argumenten en ella. Pídale a sus alumnos que trabajen con las estrategias de escritura 
(planificar, escribir, revisar, editar y publicar). Comente la importancia de este proceso 
recursivo y que pueden retomar los pasos cada vez que tengan dudas del desarrollo de 
su trabajo. Para evaluar la actividad, utilice la siguiente rúbrica.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura de la 
carta

Se mantiene la estructura conven-
cional de la carta: fecha, saludo, 
cuerpo, despedida y firma.

El cuerpo de la carta aparece 
acompañado o del saludo y la 
fecha o de la despedida y la firma.

Solo aparece el cuerpo de 
la carta.

Calidad de la 
argumentación

Los argumentos se relacionan 
directamente con la tesis, de modo 
coherente y lógicamente válido.

Los argumentos se relacionan con 
la tesis, aunque alguno de ellos 
falla en su coherencia (no trata 
exactamente el mismo asunto) o 
en su validez (incurre en falacia)

Los argumentos son in-
coherentes respecto de la 
tesis, o bien son falaces.

Estructura de los 
argumentos

Se distingue claramente un argu-
mento de otro, con separación por 
párrafos y marcadores (“Por otro 
lado”, “Además de esto”, “Asimismo”, 
etc.). Hay una tesis que recoge 
todos los puntos expuestos.

Los argumentos están de manera 
ordenada, aunque carecen de 
marcadores o de separación por 
párrafos. 

La argumentación es 
muy confusa: no se logra 
distinguir un argumento 
y no hay una tesis que lo 
sustente.

Registro y empleo 
del lenguaje

La carta está escrita en un registro 
formal y utiliza un amplio y variado 
vocabulario.

La carta presenta un registro for-
mal, aunque a veces coloquial o el 
vocabulario es repetitivo.

La carta es muy informal y 
el vocabulario muy poco o 
nada cuidado.

Comente a las y los estudiantes en cuáles indicadores obtuvo “logrado” y “me-
dianamente logrado”; en los últimos, pídales que escriban qué fue lo que les 
faltó para alcanzar el concepto “logrado”. Si en algunos indicadores obtuvo “por 
lograr”, solicite que vuelvan a realizar la actividad mejorando los indicadores.
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Páginas 104 y 105.

Lección La conversación

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 22 IE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades, a diseñar, planificar y realizar 
proyectos; y la dimensión tecnologías de información 
y comunicación (TIC), que se relaciona con utilizar 
aplicaciones para presentar y analizar información.

> Propuesta didáctica comprensión y producción oral:

La Lección de oralidad es una secuencia didáctica 
que integra el trabajo de comprensión y producción, 
organizados como procesos: en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos a través de la 
comprensión de un video que sirve como motivación; 
en Desarrollo mi aprendizaje se entregan nuevos 
conocimientos y estrategias; en Aplico mi aprendizaje 
se orienta el proceso de producción oral a través de 
actividades para las y los estudiantes; en Reviso mi 
aprendizaje se exploran los resultados del trabajo 
mediante diversas estrategias y así comprobar la labor 
de la producción oral. Finalmente, la Reflexión permite 
la toma de conciencia del proceso de aprendizaje, y la 
evaluación de las estrategias empleadas. Esta estructura 
permite tratar el aprendizaje como un proceso motivado 
y contextualizado. La pertinencia de esta actividad se 
basa en los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. 

 Actividad complementaria de cierre de la 
lección: 

Para concluir esta lección, proponga a sus estudiantes 
que, en grupos de dos o tres personas, preparen una 
conversación referente a algún asunto relacionado con 
los siguientes temas tratados en la unidad: 

• Protección medioambiental. 
• Lírica y naturaleza.
• Animales y seres humanos. 

Cada uno de los interlocutores deberá adoptar una 
perspectiva y preparar en casa los argumentos que 
utilizará durante el diálogo. Para dar pie al inicio de la 

2 

conversación, uno de los participantes puede realizar 
una presentación de los dos integrantes, una leve 
introducción al tema y exponer su punto de vista. A 
partir de esta intervención, el otro interlocutor puede 
empezar su alocución, respetando el turno de palabra, 
ratificando o refutando los puntos expuestos por el 
primero, mostrando interés en la discusión propuesta. 
Con el desarrollo de las mutuas exposiciones, deberían 
alcanzar un punto común al final de la conversación 
y exponer aquellos asuntos en los que se encuentren 
conformes con la opinión del otro. 

La actividad deberá tener una duración de entre 5 y 8 
minutos y tendrán que conservar en todo momento un 
registro formal.

En la página 76 de esta Guía didáctica, encontrará la 
rúbrica para evaluar la producción de esta actividad.

Apoyo metacognitivo

En la actividad de la sección Aplico mi aprendizaje, las 
y los estudiantes deben emplear lo aprendido en esta 
lección para grabar una conversación con un familiar. 

Para que puedan realizar la actividad, proponga las 
siguientes preguntas sobre cómo trabajar lo propuesto.
• ¿Por qué es útil trabajar los aprendizajes de la lec-

ción para realizar la actividad? Justifica.
• Para esta actividad, ¿cuál de los aprendizajes en la 

lección te ha costado más para grabar la conversa-
ción con tu familiar? Justifica.

• ¿De qué manera organizarás la conversación? ¿Por 
qué?

• ¿Qué temas considerarás para realizar esta ac-
tividad? Realiza un listado sobre lo que podrían 
conversar.

• ¿Ha funcionado la organización que has aplicado 
para esta actividad?

• ¿Cómo puede servir lo desarrollado en esta ac-
tividad en el futuro? ¿Puedes aplicarlo en otras 
materias académicas o profesionales? ¿Por qué?

Página 105 TE
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Páginas 106 a la 111.

¡A leer! La sociedad y la 
naturaleza

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 9 IE. 2, 4

OA. 25 IE. 1, 2, 10, 14

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; y la dimensión socio-cultural y 
ciudadana, que corresponde a proteger y conservar el 
entorno natural.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo. 

Antes de leer Pág. 107 y 110 del TE

Para apoyar la lectura de los textos, le entregamos la 
siguiente contextualización sobre el periodismo de 
opinión que complementará su lectura.

> Contextualización:

Desde la masificación y distribución de los medios de 
comunicación a principios del siglo XX, los artículos de 
opinión han aumentado su presencia en el mundo del 
periodismo. Con los procesos de universalización de la 

educación, la reducción del analfabetismo y el progreso 
en los derechos de los ciudadanos, en los medios 
de comunicación fue incrementando la aparición de 
artículos que, más allá de presentar un hecho relevante 
para la ciudadanía, trataban de comentar su alcance. Es 
lo que se conoce como periodismo de opinión.

Las características principales de este género periodístico, 
como se ha señalado, están más relacionadas con el 
punto de vista del emisor que con la noticia en sí. Sus 
principales rasgos, además de la subjetividad, están 
estrechamente vinculados al discurso argumentativo: 
existe una tesis que será defendida o atacada por los 
argumentos expuestos por el emisor. La temática de 
estos artículos suele estar relacionada a temas que 
afecten a la sociedad y a los lectores.

En el género de opinión destacan fundamentalmente 
dos tipos de texto: el editorial y la columna. El primero 
suele estar escrito por la dirección editorial del diario o 
la revista en cuestión y presenta ideas e informaciones 
relevantes para el público objetivo que frecuenta la 
publicación. Además, es el espacio desde el que se 
presentan aclaraciones y rectificaciones de alguna 
información que haya causado polémica. Por otro lado, 
la columna es un artículo escrito por algún colaborador 
habitual de la publicación, el cual no forma parte de la 
plantilla de redacción, pero puede ofrecer visiones y 
contrastes acordes con la línea editorial.

Tal es la relevancia del género de opinión en el 
periodismo que ha permitido la inclusión de textos 
redactados por los propios lectores: las cartas al 
director. En ellas, los lectores establecen los temas 
que es importante señalar y que la prensa no aborda 
con la profundidad que se esperaría. Juegan un papel 
fundamental en la difusión de la libertad de expresión. 

> Solucionario: 

ver en la página 85 de Guía didáctica.

Después de la lectura

Para la comprensión de la carta al director llamada “Cas-
cabel a los chilenos”, presente en la página 107 del TE, 
comparta con sus estudiantes el siguiente análisis.

> Análisis: 

El texto “Cascabel a los chilenos” es un alegato en 
contra de los abusos y el maltrato ejercido hacia los 
perros en Chile. Mediante una lista de situaciones 
ocurridas en este país, la lectora Marietta Santi esboza 
una situación común concreta en la región y establece 
una crítica lapidaria y constructiva, apelando al sentido 
racional del ser humano. En el primer párrafo, después 
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de los agradecimientos y según sus palabras, describe 
las principales causas de la lamentable situación de los 
perros: la responsabilidad del ser humano, ya que ha 
sido su labor domesticadora la que los ha convertido en 
seres dependientes de su cuidado.

En los siguientes, describe una serie de circunstancias 
que sustentan la premisa declarada en el primer párrafo, 
tales como la compra y el abandono de las mascotas, el 
maltrato continuado de los animales y el tráfico de ani-
males para fines punibles por la ley, en este caso, las 
peleas de perros. Además, como eje central de estas si-
tuaciones sitúa a la sociedad de mercado, que fomenta 
las conductas individualistas y consumistas, ubicando a 
los perros y otros seres vivos como productos de merca-
do caducos y desechables.

En los dos párrafos finales establece dos tipos de solu-
ciones: una a corto plazo, consistente en un sistema de 
penalizaciones disuasorias, y otra a largo plazo, como 
la educación. Es a través de esta última que se puede 
enseñar a los ciudadanos a “sentir empatía” hacia otros 
seres, y así reconocer y evitar aquellas actitudes irres-
ponsables que jueguen en contra de los animales. Es un 
texto con una estructura bien definida, pues establece 
no solo una crítica fundamentada hacia una actitud que 
no cree que sea la adecuada, sino que aporta ideas y 
soluciones, en un claro intento por concientizar a otros 
lectores, sobre todo dada la escasa o nula responsabili-
dad al adoptar una mascota en lo que concierne a sus 
cuidados, entrenamiento, etc. 

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves en 
clases

• Reflexiona sobre el texto y describe otras circunstancias 
que sufran los animales que creas que deberían ser 
denunciadas.

• Dice M. Gandhi: “Un país, una civilización se puede 
juzgar por la forma en que trata a sus animales”. ¿Estás 
de acuerdo con las palabras de Gandhi? ¿Por qué?

Apoyo metacognitivo

En la página 111 del TE, se presenta una actividad en 
la cual sus estudiantes deben investigar sobre temas re-
lacionados con el medio natural. Para que seleccionen 
uno de los temas propuestos, pídales que respondan 
las siguientes preguntas:
• ¿Cuál de los temas propuestos es el que más co-

nozco? ¿Por qué?
• ¿Qué estrategias debo utilizar para buscar informa-

ción sobre el tema que elegiré?
• ¿Qué aprendizajes previos me pueden ayudar en 

realizar mi investigación?

Página 111 TE

Páginas 112 y 113.

Lección Delimitar el tema en una 
investigación

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 25 IE. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a desplegar habilidades de 
investigación, a diseñar, a planificar, a realizar proyectos 
y, además, a evaluar su propia actividad.

> Propuesta didáctica Lección de investigación:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Estrategias de investigación:

En la página 113 del TE, se solicita que las y los 
estudiantes desarrollen una investigación y, para ello, 
se mencionan los pasos o estrategias para realizar esta 
actividad. Comente a sus estudiantes la importancia de 
este proceso recursivo y que pueden retomar los pasos 
cada vez que tengan dudas del desarrollo de su trabajo.

3
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Para saber cómo voy (páginas 114 y 115)

 Pauta de cotejo para Aplico mi aprendizaje, 
página 113:

Sus estudiantes se enfrentan a la primera lección 
de investigación, donde aprenderán un modelo 
de planificación. Para que este trabajo tenga los 
resultados deseados, es importante que exista un 
acompañamiento, tanto en la explicación como en la 
práctica. Así, cada una de las etapas será comprendida 
a cabalidad.

Después de que finalicen la actividad de la sección 
Aplico mi aprendizaje, presente en la página 113, 
evalúe su trabajo con la siguiente pauta de cotejo, con 
la que podrá observar si han realizado correctamente la 
delimitación del tema de un reportaje.

Indicadores Sí No 

Delimita el tema según el propósito 
que se ha planteado.

  

La información es útil y pertenece a 
páginas confiables.

 

El trabajo de investigación se 
circunscribe a un margen de tiempo 
establecido.

 

Clasifica y registra la información 
para su investigación.

Recopila imágenes y fragmentos 
de poemas según el tema 
seleccionado.

 

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, OAT e IE: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 2

OA. 8 IE. 1

OA. 9 IE. 2

OA. 22 IE. 6, 7

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica

Para saber cómo voy presenta una secuencia de 
actividades que integra los ejes de la asignatura, cuyo 
propósito es evaluar las habilidades de lectura, escritura, 
comunicación oral o investigación, según los énfasis de 
cada unidad. Esta se contextualiza en una situación 
real o ficticia, lo que aporta relevancia y motivación 
al proceso. En la GDD se entregan instrumentos 
de evaluación que, articulados con el Solucionario, 
permitirán obtener y registrar información a partir de 
estas páginas. Las actividades y los demás recursos 
presentes en la GDD y el RDC apoyan y complementan 
el trabajo de esta sección.

> Solucionario: 

ver en la página 86 de la Guía didáctica.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las lec-
turas “Romance de barco y junco” y una Carta al director 
comparta con sus estudiantes las respuestas del Solu-
cionario, revisen en conjunto sus respuestas y, para eva-
luar el resultado, utilice la rúbrica que encontrará en la 
página 34 de la GDD. A partir de su aplicación, puede 
determinar cuáles son los niveles por reforzar.

 Pauta de cotejo para actividad de diálogo, 
página 115 del TE:

Guíe la actividad Dialogar en torno a un tema de la pági-
na 115 del TE. Luego, pida a los y las estudiantes que se 
autoevalúen a partir de la pauta que aparece más abajo.

1. A la hora de entablar un diálogo sobre cualquier 
tema, lo más importante siempre es saber escuchar lo 
que los demás nos tienen que decir. Esto nos servi-
rá de muchas maneras. Por una parte, mejorará las 
relaciones personales, el entendimiento con el otro 
y ampliará nuestras visiones sobre un determinado 
tema, y por otra, nos servirá para poder estructurar 
nuestro pensamiento acerca del asunto discutido. 
Antes de realizar la grabación, te proponemos las 
siguientes recomendaciones:

• Asegúrate bien de haber entendido el asunto de la 
discusión. Entender el problema te ayudará a propo-
ner temas de discusión.

64 65Unidad 2 • Naturaleza y poesía Lengua y Literatura  8.º básico



Orientaciones al docente

Para saber cómo voy (páginas 114 y 115)

• Si lo necesitas, anota brevemente las ideas que va-
yas a proponer. De esta manera, tendrás una base 
sobre la que construir sus intervenciones.

Indicadores Sí No 

Mantengo un volumen adecuado.  

Respeto los turnos de habla.   

Preparo de antemano mi intervención.  

Me expreso con claridad.  

Escucho y presto atención a lo que dice 
mi interlocutor.

Respondo y añado información a lo que 
dice mi interlocutor.

Si no estoy de acuerdo, me expreso con 
moderación y respeto.

En mis intervenciones mantengo un 
registro formal

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

A partir de los ejercicios para el primer ítem propuestos 
en la página 114, plantee las siguientes actividades de 
refuerzo y ampliación para estudiantes con distinto nivel 
de desempeño.

Presente el poema “Bajo la lluvia” de Juana de Ibarbou-
rou agregando el código GL8P066 en el sitio http://
codigos.auladigital.cl y, luego, proponga las siguientes 
actividades a continuación.

Ejercicio bajo el nivel de desempeño:

1. Describe el estado de ánimo del hablante lírico.

2. ¿Cuál es la actitud lírica del hablante?

3. Interpreta en el cuadro el sentido de los siguientes 
versos del poema:

¿A qué se refiere?

“y la lluvia me cubre de 
todas las fragancias de 
los setos de octubre.”

“Y es, sobre mi cuerpo 
por el agua empapado 
como un maravilloso y 
estupendo tocado de 
gotas cristalinas”

“Llueve, llueve, llueve, y 
tengo en alma y carne, 
como un frescor de 
nieve.”

4. ¿De qué se trata el poema?

5. Trabaja con el vocabulario que desconozcas: escribe 
en tu cuaderno un sinónimo para cada palabra que 
no entiendas y que te permita comprender el sentido 
del poema según su contexto. Luego, corrobóralo con 
un diccionario. 

Ejercicio sobre el nivel de desempeño:

1. Identifica la actitud lírica del hablante.

2. Elige una actitud distinta a la del poema y escribe una 
nueva versión de “Bajo la lluvia”.

3. Explica, con algunos versos, cómo se relaciona el título 
con el poema.

Apoyo metacognitivo

Se presenta como actividad el análisis de textos de 
los medios de comunicación, en este caso una carta 
al director. Refuerce el trabajo de las y los estudiantes 
mediante las siguientes preguntas antes que 
respondan en el Texto:
• ¿Qué información de la Carta al director necesita-

mos para desarrollar la actividad? 
• ¿Qué método utilizaremos para analizar la informa-

ción propuesta en el texto?
• ¿Cómo hemos realizado el análisis? ¿Cómo se 

pueden destacar los argumentos del texto para 
responder la segunda pregunta?

• ¿Les sirven los contenidos de las lecciones anterio-
res para desarrollar la actividad? Si es así, ¿cómo 
podrían utilizarlos?

Página 115 TE
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Herramientas
para la

escritura

Desarrollar un 
tema

Páginas 116 a la 119.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 14 IE. 9, 10

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a analizar y organizar información 
con la finalidad de establecer relaciones y comprender 
procesos. 

> Propuesta didáctica:

Las Herramientas de escritura son secuencias didácti-
cas organizadas como procesos: en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva; en 
Aprendo se entregan nuevos conocimientos sobre Ma-
nejo de la lengua; en Aplico mi aprendizaje se observan 
los fenómenos lingüísticos estudiados, contextualizados 
en un texto real; en Reviso mi aprendizaje se exploran 
los resultados del trabajo mediante diversas estrategias. 
Finalmente, la Reflexión permite la toma de conciencia 
del proceso de aprendizaje, y la evaluación de las es-
trategias empleadas. Esta estructura permite tratar el 
aprendizaje lingüístico como un proceso contextualiza-
do con ejemplos reales. El texto presente en esta sec-
ción sirve como modelo para la Academia de escritura. 
La pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA 
e IE indicados para estas páginas.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el desarrollo 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus principales 
Objetivos de aprendizaje abordados hasta este punto. 
Presenta recursos y actividades enmarcados en una si-
tuación, cuyo propósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

> Solucionario: 

ver en la página 87 de la Guía didáctica.

> Ejemplo de reportaje:

En las páginas 118 a la 119, se presenta un ejemplo 
de reportaje llamado “Gonzalo Rojas, un poeta situado”, 
que ayudará a que sus estudiantes visualicen la estruc-
tura, los recursos anafóricos y la progresión temática. 
Para profundizar aún más sobre el tema, muéstreles 
el siguiente modelo de reportaje de la vida del escritor 
Jorge Teillier llamado “Teillier y la lectura”, agregando el 
código GL8P067 en el sitio http://codigos.auladigital.cl 

 Actividad complementaria:

Después de que sus estudiantes trabajen los contenidos 
de progresión temática y los recursos anafóricos, apli-
que la siguiente actividad complementaria:

1. Localiza en el siguiente texto los recursos anafóricos 
y determina cuál es su referente. 

Don Quijote, enamorado como un niño de 
Dulcinea del Toboso, iba a casarse con ella. Las 

vísperas de la boda, la novia le mostró su ajuar, en cada 
una de cuyas piezas había bordado su monograma. 
Cuando el caballero vio todas aquellas prendas íntimas 
marcadas con las tres iniciales atroces, perdió la razón.

Recuperado el 30 de abril de 2015 de http://www.ciudadseva.
com/textos/cuentos/esp/denevi/proposicion_sobre_las_

verdaderas_causas.htm

2. Escribe en tu cuaderno una carta al director en 
que expreses tu opinión sobre uno de los temas 
que aparecen a continuación. Recuerda utilizar los 
mecanismos de progresión temática y los recursos 
anafóricos.

a. El cuidado de los animales en los zoológicos.

b. Los transportes y la contaminación.

 Actividad complementaria de vocabulario:

Para concluir esta lección, proponga a sus estudiantes 
que trabajen en la siguiente actividad de vocabulario. 
Para la primera actividad, aconséjeles que pueden reali-
zar ajustes menores (como género y número), sin alterar 
el sentido del enunciado.

1. Reescribe los siguientes enunciados, sustituyendo 
las palabras subrayadas por otras que sean sinóni-
mas y que no cambien el sentido del enunciado.

a. El aire impuro de algunas ciudades resulta perju-
dicial para la salud.

66 67Unidad 2 • Naturaleza y poesía Lengua y Literatura  8.º básico



Orientaciones al docente

b. Los bueyes y los corderos son animales sumisos.

c. Los rivales se encontraron a la luz del ocaso para 
su enfrentamiento.

d. El espadachín se encargaba de llevar siempre su 
espada bruñida y lista para los duelos.

e. Susana no puede pretender tener buenas notas 
si no ha estudiado.

f. En esta novela, la protagonista le rebana una ga-
rra al dragón.

g. El tumulto durante el concierto acabó por darle 
dolor de cabeza.

h. En la oscuridad de la noche, se distinguía un 
relumbre cerca de la cañada.

i. El poeta derramó la tinta sobre las hojas y tuvo 
que empezar de nuevo.

j. El lago estaba plagado de peces.

k. Le dieron el premio por los recientes hallazgos de 
su investigación. 

l. El bonobo es un primate interesante.

m. En el ámbito de las ciencias había muchas posibi-
lidades para trabajar.

2. Escoge cinco de las palabras subrayadas de la acti-
vidad anterior y utilízalas para escribir un fragmen-
to de entre cinco y ocho líneas. 

Academia de

escritura
Escribiendo un 
reportaje

Páginas 120 a la 123.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 14
IE. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

OA. 16
IE. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22

OA. 20 IE. 1, 2, 3

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

> Propuesta didáctica:

La Academia de escritura es una secuencia organiza-
da como proceso: en Proyecto mi aprendizaje, los y las 
estudiantes determinan sus metas y la importancia del 
aprendizaje específico de la sección; en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva. A 
continuación se orienta la escritura como un proceso 
recursivo de producción lingüística, articulado en hitos 
o etapas, y contextualizado en una situación comuni-
cativa concreta. El modelo textual corresponde al texto 
ya estudiado en Herramientas de la lengua. En Reviso 
mi aprendizaje se exploran los resultados del trabajo 
mediante diversas estrategias. Finalmente la Reflexión 
permite la toma de conciencia del proceso de aprendi-
zaje, y la evaluación de las estrategias empleadas. Esta 
estructura permite tratar el aprendizaje lingüístico como 
un proceso motivado y contextualizado. La pertinencia 
de esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados 
para estas páginas.

 Pauta de cotejo para reportaje, página 120 a la 
123 del TE:

Para evaluar el reportaje elaborado por sus estudiantes, 
utilice la siguiente pauta de cotejo. Además, revise el de-
sarrollo de su reportaje utilizando la rúbrica presente en 
la página 55 de esta Guía didáctica.

Indicadores Sí No 

La información  ha sido buscada en 
páginas especializadas.

  

Elabora un esquema que organizó 
con la información seleccionada.

 

Las imágenes elegidas tienen 
relación con el reportaje.

 

Anota en un borrador la información 
relevante.

Redacta un informe en el que 
recoge los puntos más relevantes 
sobre la investigación.

 

 Actividad complementaria de investigación y 
escritura:

Después de que finalicen las actividades, plantee la 
actividad complementaria de investigación y escritura 
llamada Entrevista, presente en la página 77 y 78 de esta 
Guía didáctica. Esta consiste en que un grupo de alumnos 
y alumnas realicen una investigación para redactar una 
entrevista ficticia que aborde temas relacionados con la 
naturaleza.

68 69Unidad 2 • Naturaleza y poesía Lengua y Literatura  8.º básico



2
Páginas 124 a la 135.

¡A leer! Entrevistas para 
reflexionar

En esta A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 9 IE. 2, 4

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; y la dimensión socio-cultural y 
ciudadana, que corresponde a proteger y conservar el 
entorno natural.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, 
se contextualiza el texto y se establecen hipótesis de 
lectura. En Durante la lectura se apoya la comprensión, 
mediante preguntas guías y recursos léxicos. En 
Después de leer se ponen en juego los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes de los y las estudiantes, 
de manera articulada en torno al texto, el que además 
sirve de estímulo para actividades de escritura, oralidad 
y/o investigación. El vocabulario se trabaja a lo largo 
de los tres momentos. Esta estructura permite abordar 
la lectura como un proceso. La pertinencia de esta 
actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados para 
estas páginas. Las actividades y los recursos presentes 
en la GDD apoyan la contextualización, la motivación y 
complementan este trabajo.

Antes de leer

Para apoyar la lectura de los textos, le entregamos la si-
guiente contextualización sobre el tema de la entrevista 
que complementará su lectura.

> Contextualización:

El diálogo ha sido utilizado a lo largo de la historia de la 
literatura para la transmisión de conocimiento. Mediante 
las ideas expuestas en las intervenciones de los interlo-
cutores participantes, se pueden realizar inferencias del 
mensaje que se quiere transmitir. Así, Platón expuso su 
ideal de Estado en La República, Alfonso de Valdés ex-
puso el ideal erasmiano en Diálogo de Mercurio y Carón, 
por ejemplo. Este género permite, además, presentar los 

argumentos para defender un tema y los contraargumen-
tos para atacarlo, por lo que el receptor puede hacerse 
una idea global de la relevancia de la discusión.

En el mundo del periodismo, el diálogo es utilizado fun-
damentalmente para conocer la opinión de expertos 
acerca de temas relevantes (economía, sociología, ciencia, 
filosofía, etc.) y conocer la vida y experiencias personales 
de destacadas personalidades. Aunque, en este caso, 
no se establece un diálogo completo, sino que hay dos 
figuras diferenciadas: el entrevistador y el entrevistado. El 
primero, mediante una serie de preguntas y observacio-
nes, dirige la conversación para que el segundo, con sus 
respuestas, exponga su propia visión, basada en su misma 
experiencia y trayectoria, tanto profesional como personal.

Gracias a este formato de diálogo, que suele ser ameno 
y cercano, la entrevista permite poner al alcance del 
lector medio información pertinente acerca de muchos 
y diversos temas: avances en investigación científica y 
tecnológica, medidas de desarrollo social, cultural y 
económico, la trayectoria de personajes de destacada 
relevancia, etc. Además, faculta que el lector pueda 
conocer la visión personal del entrevistado, no solo como 
experto, sino también desde el punto de vista personal.

> Solucionario: 

ver en página 88 de la Guía didáctica.

Después de la lectura

Para la comprensión de la entrevista a Mario Hamuy llama-
da “Somos un grano de arena en la playa”, presente en las 
páginas 129 a la 134 del TE, comparta el siguiente análisis.

> Análisis:

Mario Hamuy (1960) es un físico chileno, profesor de As-
tronomía de la Universidad de Chile y del observatorio 
Cerro Calán. Tuvo un papel relevante para el descubri-
miento de materia oscura, línea de investigación y desa-
rrollo técnico que llevó a Adrian Reiss y a Brian Schmidth 
a la obtención del Nobel de Física en 2011.

La entrevista está dividida en tres partes claramente de-
finidas. La primera consta de una breve introducción a 
la vida académica del investigador y de un repaso a la 
historia de la astronomía desde su punto de vista, en el 
que ofrece una perspectiva general acerca de cómo ha 
ido evolucionando la ciencia. 

En la segunda parte de la entrevista, titulada “La materia 
oscura”, la conversación se centra en los recientes 
descubrimientos respecto de la materia oscura y la 
expansión del universo. Hamuy realiza un resumen muy 
sencillo desde el origen de la energía y la conformación de 
las partículas tras el Big Bang, que llevó a la composición 
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de los átomos, la materia y la vida, gracias al surgimiento 
de los aminoácidos; para, finalmente, especular acerca 
de la composición de la conciencia y la complejidad del 
ser humano.

En la tercera parte, bajo el título “Perdidos en el espa-
cio”, Hamuy expone las motivaciones personales que lo 
llevaron a dedicarse al estudio de las estrellas: la serie 
Perdidos en el espacio y la película 2001: Odisea en el 
espacio. También destaca su admiración por la figura 
de Galileo, que se enfrentó a las convenciones de su 
época para defender la verdad de los hechos frente a 
las concepciones especulativas. En definitiva, es una 
entrevista que conjuga muy bien las diversas facetas del 
entrevistado, puesto que lo muestra como investigador 
y docente, y como fanático de la astronomía.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves en 
clases

• ¿Crees que puedan existir otras formas de vida inteli-
gente en el universo? Justifica.

• ¿Qué opinas de la idea de que existan otros planetas 
como la Tierra? ¿Crees que el ser humano debería ir 
a habitarlos?

 Actividad complementaria de oralidad:

Luego de leer la entrevista “Somos un grano de arena 
en la playa”, presente en las páginas 129 a la 134 del TE, 
proponga la siguiente tarea de oralidad:

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y actividades: 

Objetivos de 
Aprendizaje

Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 2 

OA. 9 IE. 4

OA. 14 IE. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

OA. 16
IE. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

OA. 22 IE. 1, 4

Actitudes: D - E - F

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 

organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica Para terminar:

La Síntesis permite volver a revisar y abordar los 
principales aprendizajes de la Unidad. Para terminar 
presenta una secuencia de actividades que integra 
los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación oral 
o investigación, según los énfasis de cada unidad. 
Esta se contextualiza en una situación real o ficticia, 
lo que aporta relevancia y motivación al proceso. 
Reviso mi aprendizaje presenta un instrumento para 
la autoevaluación de los principales aprendizajes 
de la Unidad. En la GDD se entregan herramientas 
de evaluación que, articuladas con el Solucionario, 
permitirán obtener y registrar información a partir 
de estas páginas. La Reflexión sobre mi aprendizaje 

1. En la siguiente actividad, júntate con tu compa-
ñero o compañera de banco e investiguen sobre 
algún tema relacionado con la entrevista de Mario 
Hamuy. Trabajen las siguientes preguntas para 
realizar un esquema de las ideas y así formular sus 
intervenciones:

• ¿Qué métodos ha utilizado la ciencia para avanzar?
• ¿Qué obstáculos se han presentado, a lo largo de 

la historia, que hayan podido retrasar los princi-
pales avances de la ciencia?

• ¿Todavía se puede avanzar más en materia cien-
tífica? ¿En qué aspectos se podría visualizar ese 
progreso?

• ¿Crees que la concepción del mundo ha cam-
biado debido a los avances científicos? ¿Podrían 
estos afectar nuestra concepción de la sociedad, 
la religión, las relaciones personales?

2. Recuerden que, para conversar, es necesario que 
respeten los turnos de habla y que se escuchen 
entre ustedes, y así encontrar puntos en común una 
vez finalizada la conversación.

3. Observen la siguiente entrevista sobre física y 
religión de los expertos en astronomía José Maza 
y Mario Hamuy en relación con los recientes 
descubrimientos sobre el universo y su implicación 
en la concepción teológica, agregando el código 
GL8P070 en el siguiente sitio: http://codigos.
auladigital.cl

Para terminar (páginas 136 a la 139)

70 71Unidad 2 • Naturaleza y poesía Lengua y Literatura  8.º básico



2
cierra el proceso mediante actividades orientadas a la 
autoevaluación de las metas y estrategias declaradas 
por los y las estudiantes al comienzo de la unidad y a 
proyectar al futuro los aprendizajes. Estos recursos 
buscan despertar y guiar la atención de alumnos y 
alumnas sobre sus propios procesos cognitivos. Las 
actividades y los demás recursos presentes en la 
GDD y el RDC apoyan y complementan el trabajo de 
esta sección. Las actividades de comprensión lectora, 
interacción oral y producción escrita son pertinentes de 
acuerdo a los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el cierre 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de aprendizaje abordados hasta este 
punto. Presenta recursos y actividades enmarcados 
en una situación, cuyo propósito es profundizar los 
aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

> Solucionario: 

ver en página 90 de la Guía didáctica.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las 
lecturas “La Higuera” y una Carta al director, comparta 
con sus estudiantes las respuestas del Solucionario, 

revisen en conjunto sus respuestas y, para evaluar 
el resultado, utilice la rúbrica que encontrará en la 
página 34 de la GDD. A partir de su aplicación, puede 
determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

 Rúbrica de evaluación para ejercicio de 
síntesis, página 136 del TE:

En la página 136 del TE, se pide a las y los estudiantes 
que elaboren una guía o tutorial para realizar reportajes. 
Dicho tutorial servirá para sistematizar el proceso de re-
dacción. Revise lo realizado por sus estudiantes con la 
rúbrica propuesta, abajo, para la revisión de este trabajo.

1. El tutorial constará de diversas partes, una para cada 
fase del proceso de realización de un reportaje. 
Cada una de estas partes deberá estar dividida en 
los pasos, ordenados cronológicamente, que des-
criban, de manera muy breve y precisa, el proceso 
correspondiente. Las fases principales son:

• Investigación.
• Selección y registro de la información.
• Planificación y escritura.
• Revisión y edición del reportaje.

Es recomendable que, antes de empezar con la exposi-
ción de los pasos, realicen una breve introducción refe-
rente al reportaje (qué es, historia, etc.). 

2. Como ejemplos a seguir, se proponen los siguien-
tes tutoriales. Para verlos, agregue el código en el 
siguiente sitio http://codigos.auladigital.cl

• Tutorial 1: GL8P071a
• Tutorial 2: GL8P071b

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura Se distinguen claramente cada 
una de las secciones y los pasos 
a realizar. 

Se distinguen las secciones o los 
pasos a realizar.

No hay distinción entre las 
secciones.

Conexión y 
orden

Los pasos están ordenados cro-
nológicamente y no se produce 
ningún salto en el proceso.

Los pasos están ordenados, aun-
que el proceso no está completo.

Los pasos no están ordenados 
debidamente y se han saltado 
diversas partes del proceso.

Claridad Las instrucciones son precisas, 
por lo que el proceso es fácil de 
entender.

Las instrucciones se adecuan al 
contexto, aunque hay puntos que 
pueden causar confusión.

Las instrucciones no son claras 
o están incompletas.

Uso del lenguaje El lenguaje utilizado mantiene 
un registro formal y se vale de 
vocabulario técnico y variado.

El lenguaje presenta un registro 
y un vocabulario adecuados, 
aunque este último es un poco 
repetitivo.

El lenguaje es demasiado in-
formal y el vocabulario es muy 
poco riguroso.

Validez de la 
información

El contenido ofrece una perspecti-
va adecuada sobre cómo abordar 
la realización de un reportaje.

El contenido se adecua a las 
necesidades básicas para redactar 
un reportaje.

El contenido está muy poco 
elaborado y denota una caren-
cia de interés.

70 71Unidad 2 • Naturaleza y poesía Lengua y Literatura  8.º básico



Orientaciones al docente

 Actividad complementaria de declamación:

Como actividad complementaria para el cierre de la Uni-
dad dos, trabaje con las y los estudiantes el siguiente ejer-
cicio de oralidad que incluye una pauta para su autoeva-
luación. Además, le proponemos dos tipos de ejemplos, 
uno para escuchar y otro para leer, de manera que si 
tiene en su curso estudiantes en situación de discapa-
cidad, visual o auditiva, pueda recurrir a cualquiera de 
los dos recursos. Agregue los códigos al siguiente sitio 
http://codigos.auladigital.cl para acceder a alguno de 
los recursos:

• Ejemplo de declamación “Hagamos un trato”, de 
Mario Benedetti: GL8P072a

• Poema de Mario Benedetti: GL8P072b
1. En la siguiente actividad, te pedimos que busques 

un poema que trate sobre la naturaleza y lo decla-
mes en voz alta. Te proponemos la siguiente lista de 
poetas que compusieron poemas relacionados con la 
naturaleza:
• Gabriela Mistral
• Miguel Hernández
• Rubén Darío
• Pablo Neruda

Si ya conoces algún poema que trate sobre el tema pro-
puesto y quieres utilizarlo para la actividad, adelante. 

Una vez que hayas escogido el poema y antes de recitarlo, 
ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Antes de declamar, lee el poema un par de veces 
y realiza algunos ejercicios de gesticulación, para 
calentar los músculos de la boca. En el texto, marca 
las pausas que vayas a realizar y los encabalga-
mientos en los versos que corresponda. Te servirá 
de guía durante la declamación. 

• Al leer, recuerda abrir bien la boca para gesticular 
y vocalizar debidamente. 

• Toma aire durante las pausas y proyecta bien la 
voz al declamar.

• Controla el volumen: ni alto ni tan bajo que no se 
escuche.

2. Finalmente, después de declamarlo un par de veces 
en voz alta, graba tu declamación y escucha cómo lo 
haces.

Indicadores Sí No

Supe mantener el ritmo del poema.   

Mantuve un tono adecuado para ser 
escuchado.

 

Gesticulé y vocalicé con soltura.  

Declamé fluidamente el poema.

Respiré debidamente y no me faltó el 
aire al proyectar la voz.

 

Seguí las marcas que pauté para la 
declamación.

 Actividad complementaria de vocabulario:

Para concluir esta sección, proponga a los estudiantes 
que trabajen en la siguiente actividad de vocabulario:

1. Empareja cada palabra de la columna de la derecha 
con su antónimo correspondiente de la columna de 
la izquierda. Utiliza el diccionario si lo crees conve-
niente.
• Empatía
• Espantar
• Ondulado
• Sofisticado
• Fascinación
• Inusitado
• Idéntico
• Vanidad
• Penalización
• Nauseabundo
• Acoger
• Flanco
• Persistir

• Atraer
• Agradable
• Simple
• Frente
• Expulsar
• Ceder
• Previsible
• Premio
• Repulsión
• Distinto
• Llano
• Humildad
• Antipatía

2. Escoge cinco palabras de la columna de la derecha 
y busca sus sinónimos. Escríbelas en tu cuaderno. 

3. Escribe un poema de dos estrofas, que incluya tres 
de los sinónimos encontrados y dos figuras literarias 
trabajadas en la Unidad. Además, determina cuál 
será la actitud del hablante.

Para terminar (páginas 136 a la 139)
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Apoyo metacognitivo

Para que las alumnas y los alumnos evalúen lo aprendido en esta Unidad, oriéntelos 
en el desarrollo de esta tabla. Para ello, le recomendamos que les señale los principales 
indicadores que deben obtener para el logro de los aprendizajes.

Aprendizajes Indicadores principales

Analizar el lenguaje 
poético

• Explican en sus palabras el poema leído, incluyendo los temas que aborda. 

• Explican qué elementos ayudan a recrear un estado de ánimo o identifican versos del 
poema que lo hacen. 

• Explican a qué alude, en términos denotativos y connotativos, un determinado verso. 

• Describen el efecto que les produce algún verso en el cual se incorpora el uso de 
lenguaje figurado

• Señalan, si los hay, qué elementos sonoros contribuyen al sentido del poema o a crear 
un ambiente determinado. 

Analizar textos con fina-
lidad argumentativa

• Hacen un resumen del texto. 

• Explican cuál es la postura del autor y qué argumentos utiliza para respaldarla.

• Explican su postura, y si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que se dice en el 
texto. 

Escribir un reportaje

• Recopilan documentos o páginas de Internet que pueden aportar información para 
su tema. 

• Toman apuntes o hacen fichas a partir de los textos que consultan. 

• Seleccionan la información que se relaciona directamente con el tema y descartan la 
que no es pertinente. 

• Usan un registro y una sintaxis propios de los textos escritos y adecuados al destinatario. 

• Emplean la estructura del género que han seleccionado. 

• Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al final, para incorporar 
nuevas ideas relevantes o corregir elementos problemáticos. 

• Incorporan los términos propios de la disciplina sobre la cual están escribiendo. 

Niveles

Alto: hay un desarrollo progresivo de los aprendizajes a través de las lecturas y se logra, de 
manera óptima, asumir tareas con mayor grado de dificultad. Hay capacidad para recono-
cer errores y trabajar los objetivos a cabalidad.

Adecuado: se observa una progresión media del ritmo de aprendizaje, necesitando de vez 
en cuando un reforzamiento para abordar conocimientos nuevos. Los objetivos se alcanzan 
casi en su totalidad, presentando ciertas dificultades que logran superar la mayoría de las 
veces.

Bajo: no se evidencia una progresión constante en el aprendizaje. La mayoría de los objeti-
vos presentan mucha dificultad desarrollando las tareas de manera incompleta y obtenien-
do resultados deficientes la mayoría de las veces.

→ Utilice la tabla junto a sus estudiantes y contraste los resultados. Enfatice en los in-
dicadores que faltan por trabajar y en qué lecciones podría haberlos desarrollados 
mejor.
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Hace ya más de medio siglo de la invención de Internet y 
poco más de treinta años de la denominada “revolución 
digital”. Internet surgió como una herramienta para 
conectar a las diferentes instituciones de educación 
superior estadounidenses y facilitar la publicación de 
artículos de investigación. 

Hoy en día, debido su expansión, existen numerosos 
espacios de información, cuyo acceso es casi totalmente 
irrestricto, gracias a los cuales podemos obtener datos 
de actualidad procedentes de cualquier parte del mundo 
a la distancia de un clic. Existen diversas instituciones 
educativas de relevancia internacional, como el MIT o la 
Universidad de Harvard, que ya han puesto a disposición 
de usuarios de todo el mundo contenidos de diversos 
cursos de diferentes áreas, fomentando lo que se conoce 
como libre circulación del conocimiento en la medida 
que suponen fuentes fiables de información de diversos 
campos.

Sin embargo, dada la gran capacidad de creación y de 
difusión de contenidos, Internet también ha favorecido 
el surgimiento de medios y espacios cuyas informaciones 
no son del todo o en absoluto fiables. Esto mismo puede 
favorecer el incremento de la desinformación, puesto que 
ninguna página no oficial está estrictamente obligada 
legalmente a difundir contenidos contrastados. Fruto 
de esto último, se ha generado una reflexión acerca de 
los medios y la real utilidad de Internet. En palabras del 
experto José Gutiérrez: “su mismo carácter de almacén 
inagotable de datos es lo que la convierte en un recurso 
peligroso si no se utiliza el criterio, análisis y juicio 
individual, para valorar de manera adecuada el carácter y 
valor –o carencia de este– de la información”. Ciertamente, 
se trata de una herramienta, por lo que el debate debe 
centrarse, obviamente, en los fines que persigue el usuario 
con ella. En este sentido, es importante establecer un 
método pedagógico que fomente la responsabilidad moral 
y ética frente al uso de Internet.

Es necesario recalcar que para ello se ha de considerar 
lo que se ha denominado como “nativos digitales” (Marc 
Bensky): aquellas generaciones que han crecido y se 
han desarrollado en pleno auge de la era digital. Según 
las investigaciones, se ha señalado que los sujetos 
pertenecientes a esta generación manejan grandes 
cantidades de información y de manera simultánea, 
gracias al dominio que tienen del hipertexto y de los 
hipervínculos. Asimismo, se ha apuntado la preferencia 
por la documentación gráfica frente a los textos, debido 
a que requiere menor cantidad tiempo y un menor 
esfuerzo para su análisis. Este modo de procesar la 
información convierte en necesaria la creación de una 

Internet y seleccionar la información

serie de pautas que permitan al alumnado sacar un 
mayor partido a las posibilidades que ofrecen Internet y 
los contenidos que en ella se encuentran. Tales pautas 
deben incluir un acercamiento al lenguaje que utilizan 
estos “nativos digitales” y la incorporación de los métodos 
tradicionales de selección de fuentes: recopilación de sitios 
de información relevantes, análisis de la pertinencia de los 
mismos, acotados al objeto de la investigación, contraste 
de la información recogida, etc. Aprender a delimitar y 
cotejar la información es un paso fundamental para el 
desarrollo cognitivo y la creación de criterio autónomo. 

Sin lugar a dudas, las sociedades venideras, y también las 
generaciones actuales, cimentarán su constructo social 
y complementarán su formación académica y educativa 
sobre las bases que fundamentan el Internet: el libre 
tránsito de información. Como afirma Manuel Castells: 
“La nuestra es una sociedad red, es decir, una sociedad 
construida en torno a redes personales y corporativas 
operadas por redes digitales que se comunican a través 
de Internet. Y como las redes son globales y no conocen 
límites, la sociedad red es una sociedad de redes globales”. 
Por ello se vuelve imperativo para las instituciones 
educativas estar al corriente no solo de las direcciones 
necesarias para complementar el conocimiento impartido 
en el aula, sino en la transmisión del manejo adecuado 
de la red para discernir qué es pertinente y qué no para el 
desarrollo de investigaciones futuras.

Bibliografía: 

• ¿Qué es una red social?: http://aprenderinternet.
about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-
Social.htm

• Diferencias entre un Hacker y un Cracker: http://
comohacerpara.com/diferencias-entre-un-hacker-y-
un-cracker_7792i.html

• Internet e información, ¿aliados o arma de doble 
filo?: http://suite101.net/article/internet-e-informacion-
aliados-o-arma-de-doble-filo-a14631#.VQhR28uLe1E

• El impacto de internet en la sociedad: una 
perspectiva global: https://www.bbvaopenmind.com/
articulo/el-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-
perspectiva-global/?fullscreen=true

• Nativos e inmigrantes digitales: http://www.
marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20
INMIGRANTES%20DIGITALES%20%28SEK%29.pdf

• Cómo buscar información en Internet: http://
herramientasdebusquedaeninternet.blogspot.com/



Profundización didáctica

Objetivo: Estrategias de selección de información de Internet y acotación de fuentes 
adecuadas para los proyectos de investigación en el aula

Recientemente, Internet se ha convertido en una parte 
fundamental de la vida cotidiana con una gran incidencia 
a nivel global. Esto se debe a diversos factores, que 
incluyen facilidad de acceso de manera remota, de manera 
prácticamente inmediata, gracias a los dispositivos móviles 
y a su gran capacidad de almacenamiento de información.

El gran impacto se evidencia en las nuevas generaciones, 
cuyo contexto implica de manera directa o indirecta el 
manejo de los dispositivos y de la red. El hecho de poseer 
la información tan a mano y prácticamente al instante ha 
generado un nuevo paradigma en la sociedad, ahora 
caracterizada por la necesidad de estímulos constantes 
y por el manejo de grandes cantidades de información 
de todo orden. Paralelamente, se ha señalado el valor 
pedagógico derivado del uso de esta nueva herramienta, 
en concreto, apelando a que la “naturaleza participativa y 
comunitaria de muchas de las aplicaciones y actividades 
sociales de Internet está en consonancia con las 
características fundamentales del aprendizaje humano 
como lo son crear, compartir, colaborar y analizar”(Neil 
Selwyn).

Atendiendo a estas nuevas necesidades, ha sido necesario 
aplicar en el aula una serie de métodos que dotarán a 
los estudiantes del conocimiento necesario para poder 
procesar de manera adecuada la información manejada 
y, a su vez, hacerlos partícipes de la producción de 
significados en la red. Para el estudio y manejo de 
las fuentes e Internet en el aula, existe una práctica 
que se conoce como caza de tesoros (treasure hunt o 
knowledge hunt): esta actividad consta de una hoja de 
ruta guiada mediante una serie de preguntas y un listado 
de direcciones que las y los estudiantes deben seguir 
para responder a cada una de ellas. Al final del listado 
de preguntas, se incluye la que se conoce como Gran 
Pregunta: la respuesta a esta pregunta no se encuentra 
en ninguna de las páginas propuestas, sino que debe 
ser inferida a partir de lo que las y los estudiantes han 
analizado a lo largo del ejercicio. 

Otro método interesante, derivado de la caza de 
tesoros, es lo que se denomina como la webquest, un 
método diseñado por Bernie Dodge: se trata de una 
investigación guiada en la que se plantea una serie de 
problemas a las y los estudiantes y que deben resolver 
buscando información en Internet. El objetivo principal 
es que analicen y sinteticen toda la información recabada 
relacionada con el problema planteado y, a partir del 
análisis, propongan una solución propia y creativa al 
problema planteado. La estructura de la webquest viene 

definida en un documento entregado por la o el docente 
o a través de la página web y establece los criterios que 
deberán seguir: la finalidad del proyecto, descripción del 
mismo, cómo llevar a cabo el proceso y los criterios de la 
evaluación. El punto atractivo de esta actividad reside en 
que se trata de una actividad colectiva y que cada uno de 
las y los integrantes debe adoptar una perspectiva distinta 
con la que abordar el problema planteado. Finalmente, el 
trabajo se completa con la publicación en la página web 
de la solución. Con ello, lo que se busca es que las y los 
estudiantes se involucren en la creación de conocimiento 
y otorguen valor y significado a la producción de Internet 
en la resolución de problemas. De este modo, ya no son 
únicamente consumidores, sino parte activa y generadora 
de contenidos.

Todas estas estrategias están dirigidas a un manejo 
productivo y pertinente de la información. Además, 
favorecen los procesos de desarrollo colaborativo y 
cognitivo, puesto que, al exponer la información, entran 
a formar parte de una amplia red de comunicación 
colaborativa y de intercambios interpersonales, en tanto 
que comparten la solución de problemas y se nutren de 
las propuestas de otros grupos o personas. 

Bibliografía: 

• Buen uso de internet: http://www.miscelaneajoven.
es/wp-content/uploads/2014/02/MAQUETA-
DID%C3%81CTICA-BUEN-USO-DE-INTERNET.pdf

• Internet en educación: http://elbonia.cent.uji.es/
jordi/wp-content/uploads/docs/Comunicacion_y_
Pedagogia_def.pdf

• La pedagogía en Internet: http://www.um.es/
tonosdigital/znum3/estudios/PedagogInternet.htm

• Internet como medio de información: http://www.
monografias.com/trabajos13/tpintern/tpintern.shtml

• Internet y educación: https://www.bbvaopenmind.
com/articulo/internet-y-educacion/?fullscreen=true

• Webquest: ¿Qué es una Webquest? (página que 
incluye teoría y plantillas para la realización de 
Webquest y caza tesoros): http://www.webquest.es/
que-es-una-webquest

• Internet y educación: http://www.uclm.es/
profesorado/ricardo/webnntt/bloque%202/
Experiencia1.htm
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Rúbrica para actividad complementaria de oralidad
La conversación

A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán 
para la evaluación de la producción oral, realizada por el alumnado en la ac-
tividad complementaria de cierre de la Lección 2.

Rúbrica de oralidad  

Indicadores Logrado Medianamente logrado Por lograr

Cantidad de 
información

La cantidad de información 
en cada una de las 
intervenciones es adecuada.

La cantidad de información 
excede un poco de lo 
necesario o se necesita algo 
más de información.

La cantidad de información 
es demasiada, tanto que la 
conversación se vuelve una serie 
de monólogos; o la información es 
tan escasa que no se logra entregar 
información nueva después de la 
primera intervención. 

Calidad de la 
información

Los datos aportados 
están basados en 
fuentes fidedignas y/o en 
razonamientos válidos.

Solo algunas de las fuentes 
son fidedignas y/o los 
razonamientos incluyen una 
falacia o prejuicio.

Todas las fuentes empleadas son 
dudosas y/o los razonamientos se 
basan mayoritariamente en falacias 
o prejuicios.

Relación de la 
información con el 
tema

Se aportan datos 
pertinentes en las 
intervenciones y se aprende 
algo nuevo.

Hay algunos datos que no 
tienen una relación directa 
con el tema, pero que 
podrían aplicarse.

Surgen datos que no tienen que ver 
con el tema en absoluto.

Fluidez de la 
conversación

Apropiado manejo de los 
turnos de habla y de las 
interpelaciones. Se piden 
la opinión mutuamente, se 
escuchan y llegan a puntos 
intermedios.

Manejo adecuado de 
los turnos del habla. Se 
escuchan mutuamente. Hay 
alguna interrupción casual.

Manejo deficiente de los turnos de 
habla. Se interrumpen mutuamente 
y no llegan a ninguna conclusión 
conjunta.

Uso de marcadores 
y estructuración de 
ideas

Utilizan fluidamente los 
marcadores para introducir 
sus ideas (“Yo pienso...”, “Yo 
creo...”) y se logra diferenciar 
claramente una opinión de 
un dato objetivo.

Se utilizan algunas marcas 
textuales para introducir 
opiniones, aunque a veces 
se presta a confusión con 
los datos objetivos.

No se utilizan marcas para organizar 
la información y se mezclan los 
contenidos subjetivos con los 
objetivos.

Expresión oral y 
pronunciación

El lenguaje y la alocución 
son claros. El volumen es 
elevado y bien proyectado.

El lenguaje y la alocución 
son adecuados. El 
volumen es bajo, pero no 
dificulta mayormente la 
comprensión. 

El lenguaje no es preciso y la 
alocución es confusa. El volumen 
es demasiado bajo, por lo que el 
discurso es difícil de entender.
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

Actividad complementaria de investigación y escritura
Entrevista

1. En el siguiente ejercicio realizarás una investigación en grupo, de dos o tres estu-
diantes, para redactar una entrevista ficticia entre un periodista y un investigador o 
experto en el tema inventado. La extensión de la entrevista deberá ser de máximo 
dos páginas. 

2. Para la investigación, recuerden utilizar fuentes fiables y contrastar los datos que 
encuentren en las diferentes páginas. Para ello, seleccionen y organicen bien la 
información que quieren transmitir y definan cómo quieren presentarla durante la 
entrevista. No olviden añadir una bibliografía con las fuentes de información que 
utilizaron. Los temas que se proponen son los siguientes:
• El cambio climático: ¿cómo afectará a la vida en la Tierra?
• Protección de las especies en riesgo de extinción.
• La naturaleza y la literatura.

3. Para la redacción de la entrevista, asuman los roles de entrevistador y de entre-
vistado.  Recuerden que el entrevistador, además de formular preguntas, suele 
emplear información relativa al tema principal para así dar pie al entrevistado a 
hablar y la introduce usando expresiones como “Se ha dicho que...”, “¿Qué opinas 
acerca de...?”. También proponen su propio punto de vista, por lo que tendrán que 
reflexionar acerca de la información que buscaron y presentar esta reflexión como 
si fueran un experto mediante marcas como “Yo creo que...”, “En mi opinión...” etc.

4. Finalmente, utilicen los recursos de progresión temática que aprendieron en la 
Unidad para presentar la información de la manera más estructurada posible.

Rúbrica para la investigación  

Indicadores Logrado Medianamente logrado Por lograr

Variedad de la 
información

Los datos aportados son muy 
variados, con multiplicidad 
de ejemplos.

Los datos aportados son  
poco variados y no muy 
relevantes. 

Los datos no son variados, se 
refieren a un único punto del tema.

Pertinencia de la 
información

Los datos exponen diversos 
puntos de vista  acerca del 
tema y permiten abordar 
una discusión profunda del 
mismo.

Los datos son pertinentes al 
tema central.

Los datos están relacionados con el 
tema, aunque no son pertinentes 
para la discusión.

Variedad de las 
fuentes

Se han utilizado cinco o más 
fuentes, lo que da cuenta 
de que se ha contrastado la 
información.

Se han utilizado entre tres y 
cuatro fuentes, por lo que la 
información se ha cotejado 
correctamente.

Se han utilizado menos de tres 
fuentes, por lo que no se ha 
profundizado lo suficiente.

Actualización de la 
información

Los datos aportados son muy 
recientes y de una especial 
relevancia.

Los datos no son muy 
recientes, pero aportan 
información pertinente.

Los datos están obsoletos.

Fiabilidad de las 
fuentes

La información pertenece 
a publicaciones, sitios web 
e instituciones educativas 
expertas en el tema.

La información pertenece 
a sitios e instituciones que 
tienen una buena base sobre 
el tema.

La información es procedente de 
sitios aficionados al tema, por lo 
que la información se presta a la 
especulación.

2
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Rúbrica para la entrevista  

Indicadores Logrado Medianamente logrado Por lograr

Hechos y opiniones

Estructura

Se distinguen claramente 
las opiniones personales de 
los datos expuestos, lo que 
otorga una dimensión más 
profunda a la discusión.

Se puede distinguir entre 
las opiniones y los hechos.

Con frecuencia no queda claro en 
algunos puntos de qué se habla, si 
de hechos o de opiniones.

Estructura Se distinguen claramente 
cada una de las secciones: 
inicio, desarrollo y cierre de 
la entrevista.

La distinción de las 
secciones es difusa, ya que 
sus pasos no están bien 
estructurados.

No hay distinción entre las 
secciones.

Conexión y 
progresión temática

La discusión aborda los 
diversos problemas de una 
manera clara y estos son 
presentados de manera 
enlazada y progresiva. Se 
pueden ver los matices del 
tema central.

La discusión pasa de un 
tema a otro, a veces con 
falta de conexión.  Se 
desprende una idea global 
del tema.

La discusión no avanza y se queda 
estancada en uno o dos asuntos 
relativos al tema central.

Material complementario
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Unidad 2: Naturaleza y poesía

Para comenzar (pág. 76)

Localizar información

1. La carta hace referencia a la publicación de los re-
sultados de una investigación sobre los puntos de 
Santiago donde hay mayor contaminación acústica. 

2. La investigación es importante puesto que advierte 
de los lugares con mayor contaminación acústica. 
Estos datos permiten alertar a las personas y que 
estas puedan prevenir problemas de salud que 
puedan ser ocasionados por este problema. 

Relacionar e interpretar

3. A partir de los cuarenta años la capacidad auditiva 
de las personas comienza a fallar. Este deterioro 
podría ser acentuado o darse de manera precoz a 
causa de la contaminación auditiva. 

4. El texto menciona a los niños pequeños como otro 
ejemplo sobre los efectos negativos del ruido. En 
los niños la contaminación acústica afecta nega-
tivamente en el aprendizaje y la adquisición del 
lenguaje.

5. La autora incluye “Magíster en Audiología. Univer-
sidad Andrés Bello” para validar sus argumentos, 
puesto que es una especialista en este tema.

6. La autora busca apoyar y difundir las iniciativas que 
exponen los riesgos de la contaminación acústica 
y permiten que las personas tomen precauciones. 

Localizar información 

7. Para la autora, los motivos para disminuir la conta-
minación están relacionados con el desarrollo del 
país. 

8. La calidad de vida mejoraría si se evitara la conta-
minación acústica debido a que las personas po-
drían descansar mejor. 

Relacionar e interpretar

9. La pregunta cumple la función de advertir sobre 
la necesidad urgente de que las autoridades se 
hagan cargo del problema de la contaminación 
acústica. Busca insistir y llamar la atención sobre 
la importancia de este problema en relación a la 
calidad de vida de las personas.

10. La autora señala que tomar una decisión tarde so-
bre este tipo de contaminación, tal como ha ocurri-
do en otros casos, no permitirá tomar las medidas 
necesarias para solucionar los problemas.

11. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan que el propósito de la carta es advertir 
sobre el problema de la contaminación acústica y 
hacer un llamado de atención para que se tomen 
las medidas necesarias para solucionarlo.  

12. Respuesta variable. La elección de la carta se debe 
realizar de acuerdo con la información que entre-
gan y la relevancia y validez de su argumentación. 

II. (Pág. 78)

Texto 1
1. Se debe señalar que el estero es un lugar de la 

infancia y ensoñación, un espacio de paz y juegos 
situado en la naturaleza. Este lugar guarda los re-
cuerdos de la niñez. 

2. Este lugar es importante porque el hablante cuan-
do regresa al estero recuerda su infancia feliz y 
tranquila. Es posible que el hablante sea un adulto 
o un joven que vuelve a visitar su hogar de infancia. 

3. El pronombre “ellas” se refiere a las aguas del 
estero.

4. El amigo que se menciona en el poema es el este-
ro, el agua transparente guarda al compañero de 
juegos de la infancia. 

5. Se debe señalar que el poema expresa sentimien-
tos de nostalgia y felicidad por el tiempo de la in-
fancia y el pasado. 

6. Basado en el contenido del poema se puede esta-
blecer que la naturaleza es un lugar sagrado para 
el hablante y representa la añoranza del pasado.  

7. La emoción principal expresada en el poema es la 
nostalgia por los recuerdos del pasado. El poema 
también expresa una alegría por volver a los espa-
cios de juego de la niñez. 

Texto 2 (pág. 79)
1. El paisaje descrito en el poema consiste en un va-

lle tranquilo con un cielo claro, cruzado por un río 
rodeado de árboles.

2. La expresión hace referencia a la transparencia del 
agua que trae el río. 

3. Ambos transmiten emociones relacionadas con la 
naturaleza y utilizan un lenguaje figurado para ex-
presar sus ideas y sentimientos. 

4. El hablante lírico sueña y transforma el escenario 
natural descrito en los versos anteriores en un pai-
saje soñado por él.  

5. El hablante lírico proyecta sus emociones en el pai-
saje natural, se identifica con la naturaleza.
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A leer: Poesía y naturaleza (pág. 82)

Pág. 82: Palabras que aprenderé

Se espera que los estudiantes reconozcan que las tres 
palabras están formadas por el prefijo “in” más la raíz (o 
las variantes del prefijo: “im” ante “b” o “p”, “i“ ante “l” o 
“r”). En todos esos casos, el prefijo indica negación, es 
decir, expresa lo contrario a lo significado por la raíz.  
Por ejemplo, “indigno” refiere a algo o alguien que no 
es digno.

Pág. 83: Después de la lectura

Localizar información

1. Las características psicológicas del niño que se ex-
traen del poema son su perversidad y malas in-
tenciones. Físicamente se puede establecer que es 
rubio y de ojos almendrados. Es posible inferir que 
es un niño travieso. 

Relacionar e interpretar

2. El hablante tiene una visión positiva del árbol y lo 
considera un ser bondadoso. Valora sus frutos, su 
sombra en el verano, su madera como leña en el 
invierno. Además, considera la compañía del árbol 
como la de un amigo. 

3. El hablante se refiere al uso de la leña del árbol 
para prender fuego en el invierno y a la sombra 
que proyecta en el verano y que permite escaparse 
del sol y del calor. 

Reflexionar y valorar

4. 5. y 6. Respuestas variables. Se espera que los 
estudiantes respondan a partir del contenido del 
poema, sus experiencias como lectores y sus co-
nocimientos previos. 

Pág. 85: Después de la lectura

Localizar información

1. Los árboles han sido derribados y conversan tendi-
dos en el suelo, uno al lado del otro. 

2. El hablante lírico le atribuye las facultades humanas 
de conversar, sentir y expresar dolor. 

Relacionar e interpretar

3. El hablante lírico entrega una imagen de los árbo-
les como si fueran tres compañeros abatidos. Ellos 
conversan en su agonía mientras mueren con el 
atardecer.

4. El hablante expresa sentimientos de duelo, tristeza 
y dolor ante la escena de los árboles derribados y 
abandonados por el leñador. Él siente compasión 
por su sufrimiento.

5. Respuesta variable. Los estudiantes responden de 
acuerdo con el contenido del poema. Pueden esta-
blecer que el hablante muestra empatía por esta si-
tuación de dolor, puesto que se muestra receptivo 
y sensible ante los árboles caídos y abandonados.

6. Respuesta variable. El estudiante explica con sus 
propias palabras el sentido de los versos. En su 
interpretación, debe hacer referencia a que los ár-
boles yacen en el suelo luego de haber sido tala-
dos, lo que explica sus “heridas” y la debilidad del 
follaje.

Reflexionar y valorar

7., 8. y 9. Respuestas variables. Los estudiantes deben 
responder de acuerdo con el contenido del poema 
y sus intereses como lectores. 

10. Respuesta variable. Los estudiantes deben esta-
blecer similitudes y diferencias entre la postura del 
hablante y sus respuestas de la actividad “Antes de 
la lectura”. 

Relacionar texto e imagen 

11. Responder de acuerdo con el contenido del tex-
to y las respuesta del análisis del poema. Se debe 
exponer con argumentos cuáles serían las modifi-
caciones de la imagen. Explicar cuáles son los sen-
timientos producidos por el poema y cómo serían 
representados en la ilustración. 

Actividad de vocabulario

Respuesta variable. Los estudiantes deben explicar con 
sus palabras el significado de los términos señalados y 
luego escribir un diálogo entre los tres árboles del poe-
ma utilizando las palabras trabajadas.
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Pág. 87: Después de la lectura

Localizar información

1. El hablante establece que la alcachofa tiene un 
exterior duro y un interior tierno. El interior lo ca-
racteriza así: “la alcachofa de tierno corazón”, “des-
vestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de 
su corazón verde”, mientras el exterior es de dureza 
guerrera: “se vistió de guerrero, erecta, construyó 
una pequeña cúpula”, “vestida de guerrero”, “bru-
ñida como una granada”, “escama por escama des-
vestimos la delicia”. 

2. El sueño de la alcachofa era conformar una milicia, 
disponerse en una formación de ejército en filas 
apretadas una junto a otra.

3. María es una clienta del mercado. Ella examina la 
alcachofa, la compra y luego la cocina en su casa. 

Reflexionar e interpretar

4. De acuerdo con el contenido del poema, estas pa-
labras hacen referencia a la apariencia externa de 
la alcachofa. Su forma similar a una armadura o 
una cúpula y el color verde hacen que el hablante 
caracterice al vegetal de esta manera.

5. Se puede establecer que las acciones de María son 
el final para el sueño de la alcachofa como vegetal 
armado. Luego de ser cocida la alcachofa pierde 
sus hojas de armadura para entregar su corazón 
suave y tierno. 

6. De acuerdo con el contenido del poema, los hom-
bres son mariscales por sus uniformes “blancos” y 
sus voces de comando pueden referir al acto de 
gritar los precios en el mercado.

7. El contenido del poema es posible establecerlo del 
siguiente modo. Principio: la alcachofa se prepara 
para la milicia en medio del huerto. Medio: la al-
cachofa integra a la milicia uniformada en hileras 
en el mercado. Fin: es comprada en el mercado 
y cocinada en casa para terminar en una pacífica 
degustación.

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
expresen su opinión y la fundamenten con ejem-
plos del texto. 

9. Respuesta variable. Los estudiantes deben mani-
festar su punto de vista y fundamentar con citas 
del texto. 

Pág. 91: Después de la lectura

Localizar información 

1. El hablante señala diferentes lugares en que se en-
cuentran los pinos: en montañas, en regiones del 
Norte, en Nápoles, en Italia y también en jardines 
de España. Se puede establecer que los pinos del 
poema están en Europa.

2. Cuando el mar está de buen humor se muestra 
sereno. Esto se evidencia en que el poema señala 
que una concha en su fondo no se movería en días 
por la tranquilidad del mar.

Relacionar e interpretar

3. Respuesta variable. De acuerdo con el contenido 
del poema se puede interpretar que la sombra es 
la muerte. La sombra vive por mucho tiempo en 
las cavernas, en las profundidades de la tierra y no 
devolvió el silbo – el soplo– de aire que se le dio 
al nacer. 

4. Respuesta variable. Los estudiantes pueden men-
cionar que el aire, al contrario del significado de la 
sombra, puede ser la vida. 

5. En este poema el hablante se dirige a la sombra. 
En el primer verso señala: “Te invito, sombra”. El 
hablante le hace una invitación a la sombra para 
que salga de su cueva. 

6. En el poema “Sobre el mar”, el hablante se dirige a  
vosotros (ustedes): “oh, vosotros que tenéis los ojos 
aburridos y cansados”, “¡oh, vosotros! cuyos oídos 
están embotados con el rudo tumulto”. Según el 
contenido de estos versos, se hace una invitación 
a la gente de las ciudades que vive en el tumulto, 
de manera aburrida y cansada, para que acuda a 
contemplar el mar. 

7. El hablante nos entrega una imagen tranquila y 
pacífica del mar, como señala el siguiente verso: 
“mantiene susurros eternos”, y también “a menudo 
se encuentra de tan buen humor”. El mar por sus 
sonidos, movimiento y ritmo, es un lugar para la 
contemplación.  

8. El hablante invita a los sujetos que viven en el tu-
multo (“tenéis los ojos aburridos y cansados”) a ver 
el mar y contemplarlo con alegría. El hablante pro-
pone el mar como una salida al ruido y al tedio.

9. El hablante caracteriza de diversas maneras a los 
pinos. Dice de ellos que son buenos y graves, que 
piensan y sienten, también alaba su condición de 
madera noble para la construcción de un mástil. 
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Enfatiza el valor que tienen los pinos por su forma, 
su aroma y otros rasgos. En síntesis, el pino es un 
árbol noble y que inspira respeto al hablante lírico. 

10. La antigüedad de los pinos influye respeto en el 
hablante lírico. Este sentimiento de respeto se 
mezcla con admiración hacia este árbol. Además, 
la influencia de los pinos se relaciona con Italia y 
el Renacimiento, es decir, con la cultura universal. 
En síntesis, los pinos son admirados por su figura y 
también por los lugares históricos que el hablante 
nombra. 

Reflexionar y valorar

11. Respuesta variable. Los poemas deben ser leídos 
de manera pausada, se debe respetar cada verso 
y la puntuación. En caso de leer una rima se debe 
interpretar su sentido para reconocer el valor del 
“ritmo” de la poesía y la “música” de las palabras. 

12. Respuesta variable. Se debe interpretar la función 
de la palabra aire de acuerdo con el contenido del 
poema. Es importante para este significado la vocal 
abierta /a/, de la palabra “aire”, puesto que descri-
be el sonido del aire. Se puede destacar también 
que el poema con esta palabra adquiere una so-
noridad especial. 

13. Respuesta variable. Los estudiantes responden de 
acuerdo con sus aprendizajes previos, experien-
cias, creencias y motivaciones. Deben entregar 
argumentos que justifiquen la elección.

Relacionar 

14. Respuesta variable. Los estudiantes deben res-
ponder a partir de sus aprendizajes previos y el 
contenido del poema para establecer el posible 
significado de la imagen. Se debe considerar el 
significado de la palabra “ninfa” y relacionarlo con 
las figuras femeninas sobre las rocas en el mar. 

15. Respuesta variable. Los estudiantes deben buscar 
un poema que hable sobre el mar y establecer una 
comparación con el poema de Keats, tomando en 
cuenta el contenido, la forma de los versos y las 
estrofas, el lenguaje empleado, etc.

Lección 1: El lenguaje de la poesía (pág. 92)

Pág. 92: Me preparo para aprender

1. Respuesta variable. Los estudiantes deben reflexio-
nar acerca de los poemas que leyeron. Luego, to-
mando en cuenta su lectura, deberán elaborar una 

lista con los elementos básicos de la poesía. Se es-
pera que mencionen el lenguaje figurado, el ritmo, 
el hablante lírico, entre otros. 

2. Respuesta variable. A partir de la pregunta anterior, 
los estudiantes deben construir una definición de 
poesía.

3. Respuesta variable. A partir de sus conocimientos y 
aprendizajes previos, los estudiantes deben nom-
brar características de la poesía.

Pág. 93: Aplico mi aprendizaje

1. florero

Significado denotativo: Vaso para poner flores 
(DRAE).

Significado connotativo: Persona que busca llamar 
la atención.

Relación: Ambos significados se relacionan por la 
función de sobresalir en una situación y ocupar un 
lugar central. 

2. dulce

Significado denotativo: Sabor de sensación suave 
y dulce al paladar (DRAE). 

Significado connotativo: Amable, dócil y compla-
ciente.

Relación: Ambos significados se relacionan por el 
trato suave y agradable. 

3. cuervo 

Significado denotativo: Pájaro carnívoro negro. 

Significado connotativo:  Alguien de mal compor-
tamiento.

Relación: Se relacionan debido a que el pájaro ne-
gro es de mal agüero y se asocia al mal compor-
tamiento. 

4. gallina 

Significado denotativo: Hembra del gallo, de me-
nor tamaño que este y de cresta pequeña.

Significado connotativo: Persona cobarde y tímida.

Relación: Los significados se asocian debido al 
comportamiento tímido de la gallina. 

5. roble

Significado denotativo: Árbol de 15 a 20 metros 
con tronco grueso y hojas perennes.

Significado connotativo: Alguien que tiene gran 
fortaleza.

Relación: Se usa la forma del árbol como una for-
ma de señalar a alguien fuerte y resistente. 

82 83Unidad 2 • Naturaleza y poesía Lengua y Literatura 8.º básico

Solucionario



Pág. 95: Aplico mi aprendizaje

1. El estado del hablante se puede inferir del título del 
poema y también de los versos donde señala que 
está enfermo y que yace en una cama de hospital 
contemplando la lluvia. 

2. Es un estado de ánimo muy pesimista debido a 
que describe una situación de angustia, tristeza y 
enfermedad.

3. La actitud que predomina es la carmínica debido 
a que expresa sus emociones y estado de ánimo 
y porque predominan los verbos conjugados en 
primera persona singular. 

4. La segunda estrofa expresa la soledad y angustia 
en que está sumido el hablante

5. Fuera de su habitación llueve, lo que provoca que 
el ambiente de tristeza aumente debido a que se 
siente aún más la angustia, la soledad y el encierro. 
La tristeza y angustia del hablante se corresponde 
con el paisaje que observa.

6. Respuesta variable. Se debe responder de acuerdo 
con las figuras literarias estudiadas: comparación, 
hipérbole, metáfora y antítesis. La clasificación 
debe ajustarse a los criterios que definen a cada 
figura literaria.

A leer: Poesía y expresión (pág. 96)

Pág. 96: Palabras que aprenderé

1. Se espera que los estudiantes reconozcan que las 
palabras comparten un significado en común, re-
lativo a la idea de la iluminación.

2. Los estudiantes deben señalar que todas las pala-
bras tienen en común la idea de luminosidad.

3. Los estudiantes deben explicar cómo se relacionan 
las palabras anteriores con la luz y sus caracterís-
ticas. Por ejemplo, pueden señalar que el término 
“lumbrera” refiere a un cuerpo que arroja luz; de la 
palabra “luminaria” pueden explicar que refiere a 
un tipo específico de luz, etc.

Pág. 97: Después de la lectura

Localizar información

1. El hablante camina por el pueblo mientras salen los 
niños de la escuela. Luego, pasa por un cementerio 
con árboles floridos. 

Relacionar e interpretar

2. Los versos refieren a la alegría de los niños que 
interrumpen el silencio. 

3. El motivo que predomina es el surgimiento de la 
primavera, se puede verificar en el título y en la 
descripción del florecimiento de los cipreses.

4. El hablante describe que la primavera es una esta-
ción de cambios y de renacimiento de la vida. Se 
puede comprobar en la descripción de los árboles 
del cementerio que florecen y hacen que este lugar 
sea como un campo sembrado.

Reflexionar y valorar

5. Respuesta variable. Se debe leer el poema lenta y 
pausadamente, se debe respetar el corte de cada 
verso y reflexionar sobre la musicalidad de las pa-
labras, su sonido y la forma en que se genera el 
ritmo.

Pág. 99: Después de la lectura

Localizar información

1. En el poema se mencionan diferentes personas 
que integran el mundo rural. Entre ellas hay indios, 
campesinos, leñadores, marinos y pastores. Tam-
bién se mencionan oficios como el de mayoral y 
boyero. Se puede establecer que son mencionados 
porque son los habitantes de la región que rodea 
al volcán Osorno. 

2. El poema señala que el fuego del volcán es bueno 
y sirve como una guía (“Guía a tus pastores con 
tu relumbre”). Se espera que con la energía de la 
erupción del volcán se pueda dejar atrás las derro-
tas pasadas (“quémanos nuestras derrotas y apre-
sura lo que vino”) y se le pide al volcán que aleje la 
desventura con energía renovadora y vital. 

Relacionar e interpretar

3. La actitud que predomina es la apostrófica debi-
do a que se dirige al volcán Osorno para que use 
su poder de transformación ante la solicitud del 
hablante.

4. El objeto lírico del poema es el volcán Osorno. El 
texto entrega una descripción de su forma y entor-
no. Además, se le pide que pueda transformar la 
desventura del pasado con su energía.

5. El motivo lírico del poema es solicitar el resguardo 
y la protección del volcán para los habitantes de la 
región que lo rodea. 
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6. Las expresiones para nombrar al volcán son las si-
guientes: “David”, “mayoral”, “gracia nuestra”, “foca 
blanca”, “viejo pingüino”, “viejo novillo”, “boyero 
blanco” y “pregón de piedra”. Se debe escoger una 
y entregar los argumentos de por qué se realizó la 
selección. 

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben inven-
tar las nuevas denominaciones basándose en las 
características del volcán y en el contenido del 
poema. 

8. Se puede establecer que con esos versos el volcán 
es tratado como un guardián de la región en que 
está ubicado. Aquellas regiones son antiguas y es-
tán habitadas por personas nobles y buenas. 

9. Los versos anteriores tienen un sentido figurado 
debido a que su significado está relacionado con 
el contexto en que se expresa, a partir del cual ad-
quieren un sentido único y específico.

10. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos, experiencias, 
creencias y motivaciones. Deben entregar argu-
mentos para justificar la respuesta.

11. Los hijos que conviven en el lago Llanquihue don-
de se refleja el volcán pueden ser los habitantes 
de esa zona y también los pueblos indígenas que 
habitaron ese lugar por mucho tiempo. 

12. El hablante lírico caracteriza al volcán Osorno como 
una fuente de resguardo y como una guía. Se pue-
de establecer esto debido a la descripción de su 
luz y su fuego, y por la solicitud que hace el ha-
blante al volcán para remover con su energía las 
desventuras. 

Reflexionar y valorar

13. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos, el contenido del 
poema y sus experiencias. 

14. Respuesta variable. Los estudiantes deben selec-
cionar los versos del poema que más les gustan y 
justificar la elección de acuerdo con el contenido 
del texto y el análisis realizado en la actividad.

Pág. 100: Después de la lectura

Relacionar e interpretar

1. La imagen del desierto que nos entrega el texto es 
un lugar con mucho sol, viento y con un suelo de 
piedra. Es seco debido a que el pimiento busca el 
agua –su alimento–  bajo la tierra día y noche. 

Reflexionar y valorar

2. La canción menciona al “pimiento rojo del norte, 
atacameño”, por lo que se refiere al desierto de 
Atacama ubicado en el norte del país.

3. Respuesta variable. Se deben seleccionar los versos 
del poema y justificar la elección de acuerdo con 
el contenido del texto y el análisis realizado en la 
actividad.

Pág. 101: Después de la lectura

Localizar la información

1. El objeto lírico del poema es la lluvia de otoño, en 
la cual se reflejan las emociones del hablante.

2. En la última estrofa el hablante se dirige a la tarde y 
le señala que llueva, pues aunque saliese el sol no 
cambiaría su situación. 

Relacionar e interpretar

3. La lluvia y el llanto se relacionan por la compara-
ción de la lluvia que cae como las lágrimas. Ade-
más, los días de lluvia se asocian a días de tristeza. 

4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
consideren en su respuesta la relación entre el pai-
saje que se describe y las emociones que transmite 
el hablante.

5. El motivo lírico del poema son los sentimientos de 
tristeza que se reflejan en el paisaje lluvioso. 

6. La lluvia refleja y también acentúa las emociones 
del hablante.

7. La actitud del hablante es carmínica, pues se refiere 
al paisaje y la lluvia para hablar de sus emociones. 

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Los estudiantes deben analizar 
los sonidos, el ritmo y la musicalidad de los versos. 
Es preciso que fundamenten su respuesta con ar-
gumentos y citas del texto. 

Pág. 102: Después de la lectura

Localizar información 

1. De acuerdo con el texto, la araña es de gran tama-
ño, no tiene color y tiene heridas en la cabeza y el 
abdomen. 
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Relacionar e interpretar

2. Se puede establecer que la araña es una viajera 
debido a que este tipo de insecto tiene gran mo-
vilidad y suele desplazarse. En este instante está 
herida y no puede moverse. 

3. El motivo lírico del poema es describir el sufrimien-
to de una araña herida que no puede continuar 
con sus movimientos. El hablante describe esta si-
tuación y se siente conmovido por la araña. 

4. Respuesta variable. El estudiante debe referirse a la 
incapacidad de la araña de moverse y su indecisión 
respecto a qué hacer en tal situación. 

Relacionar 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el contenido del poema. Se 
deben entregar argumentos basados en el análisis 
del poema para señalar si la ilustración muestra la 
araña descrita en el texto.

Pág. 103: Después de la lectura

Relacionar e interpretar

1. Se puede establecer que hay una conversación 
debido a que en reiteradas ocasiones el hablante 
se refiere a las palabras que otros le dicen (“Y me 
dicen”). Por otra parte, se intercalan diversos textos 
entre comillas que indicarían la interacción. 

2. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen al hablante como uno de los interlo-
cutores. El otro se puede inferir que representa al 
pueblo que sufre y vive entre el río y el monte. 

3. Los interlocutores hablan sobre el pueblo y el su-
frimiento de este. Se expresa también la necesi-
dad de luchar para buscar justicia y terminar con el 
hambre y los dolores. 

4. Respuesta variable. Se puede establecer que el 
poema se titula “El monte y el río” porque son ele-
mentos de la geografía del país del hablante. Se 
puede establecer que ese país es Chile debido a 
la existencia de ríos que nacen en los montes de la 
cordillera de Los Andes.

5. Se señala que a orilla del río existe un pueblo des-
dichado que sufre de hambre y dolores, el cual 
debe luchar para revertir esta situación. 

Reflexionar y valorar

6. y 7.  Respuestas variables. Los estudiantes respon-
den a partir de sus aprendizajes previos, expe-
riencias, creencias y motivaciones. Para ambas 
respuestas se deben entregar argumentos sobre 
crítica social y su relación con la sociedad actual.

A leer: La sociedad y la naturaleza (pág. 106)

Pág. 106: Palabras que aprenderé

A continuación se presentan algunos ejemplos de 
sinónimos:

• exacerbar: agravar, avivar.

• cosificar: deshumanizar, enajenar. 

• susceptible: capaz, apto.

• apelar: recurrir, acudir.

Pág. 108: Después de la lectura

Localizar información

1. La autora, en la primera parte del texto, agradece 
al director del diario por permitir la difusión de in-
formación y opiniones respecto a la tenencia res-
ponsable de animales. 

2. La autora señala que los combates de perros de-
berían ser penalizados por la ley.  Señala que los 
perros no son agresivos por naturaleza, puesto que 
se pueden rehabilitar de sus conductas agresivas 
para volver a ser dóciles.

3. La autora señala que es testigo del abandono de 
animales en la calle. Ella ha ayudado a animales 
abandonados y víctimas de agresiones. Su labor ha 
sido esterilizar y buscarles un nuevo hogar a esos 
animales.

Relacionar e interpretar

4. El problema de la tenencia responsable de los ani-
males afecta al desarrollo del país debido a que es 
una situación irresponsable en contra de los anima-
les. La autora argumenta que las prácticas de aban-
dono y maltrato demuestran conductas incivilizadas, 
relacionadas con el individualismo y el consumismo. 
Estas afectan la imagen de nuestra sociedad. 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben hacer 
referencia a los dichos de la autora respecto a que 
los individuos conciben a sus mascotas como bie-
nes de consumo, a las cuales abandonan cuando 
no cumplen con sus expectativas. 
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Reflexionar y valorar

6. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
presenten argumentos y razones que aborden la 
importancia de la tenencia responsable de anima-
les para la convivencia en la sociedad. 

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben expresar 
su opinión y fundamentarla a partir de su experien-
cia y sus conocimientos previos. 

8. Respuesta variable. El texto expone un problema 
nacional respecto de la tenencia de mascotas y los 
animales abandonados. Demuestra con ejemplos y 
detalles la gravedad de esta situación producto de 
la inconsciencia y la irresponsabilidad.  

9. Respuesta variable. Se deben identificar las solucio-
nes en el texto y exponerlas ordenadamente según 
su importancia. Se espera que los estudiantes se-
ñalen la necesidad de educar a las personas y, en 
el corto plazo, penalizar los actos de maltratos y 
abandono de los animales. 

Pág. 109: Después de la lectura

Localizar información

1. El libro más conocido de Horacio Quiroga es Cuen-
tos de la Selva, escrito en 1918.

2. Los textos de Quiroga pueden ser disfrutados a 
cualquier edad, aunque hay relatos especiales para 
ser leídos por padres e hijos. 

3. Según el texto, la narrativa de Horacio Quiroga 
tiene gran profundidad psicológica y una enorme 
fuerza narrativa. Sus relatos presentan un especial 
interés por la flora y la fauna.

4. La autora valora las fábulas ecológicas porque en 
un contexto de naturaleza se puede enseñar lec-
ciones como la de “La gama ciega”, que trata so-
bre el respeto de las reglas de los padres. Además, 
agrega que los relatos de Quiroga despiertan el 
interés por la naturaleza en los niños y les permite 
conectarse con dicho ambiente y consigo mismos. 

Reflexionar y valorar

5. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos y el contenido 
del texto. Se deben entregar argumentos válidos 
y coherentes para justificar su opinión respecto de 
los beneficios de leer fábulas ecológicas. 

Pág. 111: Después de la lectura

Localizar la información

1. El autor de la carta se siente unido a Iquique por-
que en esa ciudad se conocieron y casaron sus pa-
dres, se crió y hasta hizo el servicio militar. 

2. La situación que denuncia el autor es la condición 
actual del cerro Dragón, el cual está convertido en 
un inmenso basural. 

3. El autor señala que se enteró a través de la televisión  
de la situación de contaminación del cerro Dragón. 

4. Según el texto, el cerro Dragón tienen este nom-
bre porque su falda tiene una cola “de arena” que 
cambia de posición según la dirección del viento.  

Relacionar e interpretar

5. El autor relaciona el problema de este cerro con 
Venecia porque existe una carta firmada por chilenos 
en la que se demanda por esfuerzos para prevenir 
la inundación de Venecia. Asimismo, el autor solicita 
realizar una acción para remediar la contaminación 
del cerro Dragón convertido en un basural. 

6. La última pregunta hace énfasis en que se debe 
hacer un esfuerzo para descontaminar el cerro. El 
autor al hacer la pregunta destaca la urgencia del 
problema.

Reflexionar y valorar

7. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
manifiesten su opinión y la fundamenten a partir de 
su experiencia y el texto leído.

Págs. 114-115: Para saber cómo voy

I.

Analizar y comprender textos líricos

1. Se puede establecer que el hablante lírico es un 
niño que pierde un barco de juguete en un estan-
que. Es posible que esta pérdida signifique el paso 
de la infancia a la adolescencia, puesto que el bar-
co se lleva a la infancia: “mi barco de niño pobre 
que me trajeron por pascua”, “En la cubierta del 
barco, se fue, llorando mi infancia”. El estado de 
ánimo del hablante es triste y nostálgico debido a 
que recuerda sus juegos en el pasado. 

2. La actitud que predomina es enunciativa puesto 
que describe el juego con el barco. La secuencia 
de acciones es la siguiente: el hablante describe 
el estanque de agua en que juega. El barco es lle-
vado por el viento y la corriente. El niño lleva su 
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barco para jugar en el río del pueblo. Prepara un 
remanso (una ensenada) para resguardar su barco. 
El barco es llevado por la corriente del río. 

3. Cronología de las acciones: el hablante lleva su bar-
co al río y lo deja en la orilla, la corriente se lleva al 
barco, el hablante sufre por la pérdida de su barco.

4. 
a. La figura literaria que aparece en el fragmento 

es la personificación, ya que se le atribuye al 
viento la capacidad de realizar acciones huma-
nas (besar). 

b. El hablante describe como el viento del estan-
que le llega suavemente a la cara.

c. Respuesta variable. La oración debe reflejar 
el contenido del verso. Debe escribirse en un 
lenguaje claro y sencillo, evitando  emplear pa-
labras en sentido connotativo.

5. Respuesta variable. Se deben reconocer en el poema 
las figuras estudiadas en la unidad. Pueden mencio-
narse los siguientes versos: “el estanque era un océa-
no” (hipérbole), “donde el día se mojaba” (metáfora), 
“el junco batido al viento -estrella de seda y plata-” 
(metáfora). “Estrella de marineros” (metáfora).  

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben expli-
car el sentido del título en relación al contenido del 
poema. Es importante que tomen en cuenta la es-
tructura del poema (romance) y hagan referencia a 
la historia que se relata.  

II. 

Relacionar e interpretar

1. El punto de vista del autor o la autora frente al pro-
blema de la contaminación en el invierno es prohi-
bir las estufas a leña y reemplazarlas por otro tipo 
de combustible para disminuir la contaminación. 

2. Los argumentos que usa el autor o la autora  para 
sostener el punto de vista son los siguientes: la leña 
es el combustible más dañino y contaminante. Este 
tipo de calefacción es la principal fuente de conta-
minación en las ciudades. La calefacción a leña es 
utilizada por un sector de la población y lamenta-
blemente perjudica a todos los habitantes. 

Herramientas para la escritura (pág. 116)

Pág. 116: Me preparo para aprender

1. La palabra destacada relaciona dos ideas que 
apuntan al mismo contenido. La segunda idea sirve 

para explicar con otras palabras y desarrollar más 
la primera idea.

2. Se debe comprenden el sentido del conector y ge-
nerar tres oraciones. Por ejemplo: 1. En Chile hay po-
cos analfabetos, o sea, personas que no saben leer. 

3. La oración específica que en el estudio se diseñó 
una encuesta para conocer los hábitos del lector.

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de sus conocimientos previos.

II.

1. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
escojan el primer texto y señalen como dificultad 
la repetición constante del nombre Susana como 
sujeto de las oraciones. Esta reiteración hace que 
el texto tenga una lectura menos fluida y una pro-
gresión temática deficiente. 

2. Susana en el texto es remplazada de las siguientes 
formas: “Ella”, “esta mujer de ciencias”.

Pág. 117: Progresión temática

1. Karla es una niña muy inteligente → siempre piensa 
lo que va a decir → Por eso suele hacer comenta-
rios acertados. 

2. La palabra destacada explica por qué los comenta-
rios de Karla son acertados. La relación que marca 
en la información es de causa, es decir, los buenos 
comentarios son producto de la inteligencia de Karla.

Los recursos anafóricos
1. Respuesta variable. A continuación, se muestra un 

ejemplo de respuesta:

“Gabriel admira mucho a ese pintor, su obra lo ha 
motivado a estudiar arte. Lamentablemente, él to-
davía no es tan buen artista como ese pintor. Por 
ejemplo, este artista puede expresar emociones 
con los colores que usa. En cambio, el joven es-
tudiante todavía no distingue el morado del lila”.

Pág. 119: Aprendo del texto
1. Nombre de la casa> Rasgos que contradicen al 

nombre> Ubicación> Descripción de la calle> Ubi-
cación de la casa de la cultura Nicanor parra y de 
la calle Violeta Parra. 
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2. Respuesta variable. Se espera que escriban un tex-
to de tres párrafos sobre el tema indicado, usando 
adecuadamente al menos dos recursos anafóricos.  

A leer: Entrevistas para reflexionar (pág. 124)

Pág. 124: Palabras que aprenderé

• El jefe le concede una semana de vacaciones.

• He hecho un esquema de mi casa nueva.

• Este es un esquema que expresa el funciona-
miento del sistema electoral.

• Su objetivo no era agradar con la obra, sino 
ampliar el acervo literario del público.

Pág. 128: Después de la lectura

Localizar información

1. El Proyecto Gran Simio está impulsado por des-
tacados filósofos y científicos, como Peter Singer, 
Richard Dawkins y Jane Goodall, entre otros. Su 
objetivo más alto es reconciliar a los seres humanos 
con el resto de los animales.

2. Los derechos no son naturales sino que son crea-
dos. Por ejemplo, las mujeres no tenían derecho 
a voto, este fue creado y es reciente dentro de la 
historia mundial. 

3. Hans Kelsen era un filósofo del derecho del siglo 
XX. Él señalaba que la creación de un derecho im-
plica obligaciones para otros. 

4. Los políticos buscan votos. Por lo tanto, si mucha 
gente se preocupa por el sufrimiento animal, los 
políticos propondrán leyes a favor de ellos con tal 
de aumentar su número de adherentes. 

5. El autor señala que el hecho de sentirse únicos y 
diferentes a los demás es propio de los pueblos 
ignorantes y atrasados. Esto lo ejemplifica con la 
teoría errónea, que se defendía antiguamente, de 
que la Tierra era el centro del universo y el planeta 
más importante. 

6. Los descubrimientos científicos han demostrado 
que la evolución no es un proceso que se da en 
una sola dirección en todas las especies. La evo-
lución de los distintos animales y del ser humano 
pasa por procesos completamente diferentes y 

que no son comparables. Se dice que la evolución 
biológica es arbórea porque el desarrollo de cada 
especie es como la rama de un árbol, que va en 
dirección distinta a las demás ramas.

7. El trabajo científico busca describir como son las 
cosas de verdad, mientras que el marketing y la 
política se ocupan de juzgar positiva o negativa-
mente las cosas.

Relacionar e interpretar

8. Para el ser humano, ser un pequeño componente 
del inmenso universo no es una tragedia, ya que 
este puede gozar la vida, investigar y conocer, en 
el tiempo que dura la vida, los misterios del univer-
so del que forma parte.

9. Existen bacterias que viven y se alimentan del cuer-
po humano. No trabajan ni se esfuerzan por con-
seguir alimentos. Por esto podría decirse que el ser 
humano trabaja para ellas.

10. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan en base a la lectura y los comentarios 
de Monsterín. Pueden señalar que el autor advier-
te que no se logrará un cambio radical y absoluto 
respecto a los derechos de los animales, sino que 
progresos, que tienen efectos positivos, pero que 
son limitados y parciales. Esto no quita que los pro-
gresos que se logren en materia de derechos de 
animales no sean significativos ni relevantes. 

11. El entrevistado se refiere a que la gente se resiste 
a reconocer los derechos de los animales por con-
siderarlos de raza inferior al ser humano. Por eso, 
propone comenzar por los derechos de los simios, 
que son los animales más similares a nosotros.

12. Los descubrimientos astronómicos y científicos 
cambian lo que pensamos sobre nosotros mismos 
en relación con lo que nos rodea. Por ejemplo, an-
teriormente la humanidad pensaba que la Tierra 
era el centro del universo, pero los conocimientos 
de astronomía le han demostrado que no es más 
que un astro entre muchos otros. Esto hace que el 
ser humano deje de considerarse único y distinto 
de los demás.
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13. Sería difícil hablar de una forma viviente privilegia-
da porque la manera en que se desarrolla y vive 
cada especie es muy diferente a las otras y no hay 
parámetros de comparación. En relación a esto, el 
entrevistado pone como ejemplo la comparación 
entre las bacterias y el ser humano. Si bien este 
se señala como superior, su organismo está com-
puesto en gran parte por células de bacterias y es-
tas, a la vez, se alimentan del ser humano sin tener 
que hacer mayor esfuerzo, por lo que no podría 
decirse que son menos privilegiadas o inferiores.

Reflexionar y valorar

14. Respuesta variable. El estudiante debe  identificar 
las ideas que propone el Proyecto Gran Simio, las 
cuales consisten en tres derechos para los chim-
pancés, los orangutanes y los gorilas: el derecho 
a la vida, la protección de la libertad individual 
y la prohibición de la tortura. A partir de esto, 
debe expresar su postura y fundamentarla desde 
la experiencia y los argumentos que entrega el 
entrevistado. 

15. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos, experiencias, 
creencias y motivaciones. Deben justificar su po-
sición tomando en cuenta las ideas de Monsterín. 

16. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos, experiencias, 
creencias y motivaciones. 

17. Respuesta variable. Los estudiantes deben, a partir 
de sus conocimientos y experiencias previas, ela-
borar una lista de cinco derechos que favorezcan a 
los animales y fundamentar la pertinencia e impor-
tancia de cada uno. 

Pág. 135: Después de la lectura

Localizar la información 

1. El autor señala que el libro Supernovas es intere-
sante, ya que explica de manera sencilla los últi-
mos conocimientos obtenidos acerca del Universo, 
como el hecho de que se expande de forma ace-
lerada y que esto podría deberse a la existencia de 
energía oscura. 

2. Los golpes a la vanidad son aquellos descubrimien-
tos científicos que revelan que la Tierra no ocupa 
un lugar central en el Universo. En el texto se men-
cionan los siguientes: 1. Copérnico descubre que 
el centro del Universo no es la Tierra, sino el Sol. 
2. Luego se descubrió que el Sol de nuestro siste-
ma no está en el centro de la Vía Láctea, nuestra 

galaxia. 3. Luego, Edwin Hubble descubrió que el 
Universo tiene muchas galaxias además de la Vía 
Láctea. 

3. La expansión constante del Universo causada por 
la energía oscura hace que las galaxias se alejen 
unas de otras, lo cual provocará que en un futu-
ro empiecen a desaparecer de nuestro horizonte. 
El entrevistado prevé un futuro oscuro y solitario 
para el planeta, al cual no le llegará la luz de las 
estrellas. 

4. Los exoplanetas son planetas que orbitan otras es-
trellas. Desde 1995 hasta hoy se han descubierto 
más de 200. 

5. Mirar por un telescopio es viajar en el tiempo por-
que la luz que se percibe de las estrellas viene 
viajando por el espacio y demora un determinado 
tiempo en llegar a la Tierra. Por ejemplo, la luz del 
Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. En este 
sentido, mirar por un telescopio implica observar 
estrellas que pueden haber existido hace millones 
de años, incluso antes de que surgiera nuestro 
planeta, por eso se señala que es como viajar al 
pasado.

Relacionar e interpretar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben expli-
car con sus palabras que estudiar la explosión de 
las primeras estrellas es importante, porque dicho 
acontecimiento está ligado al surgimiento de los 
componentes y elementos que nos rodean y dan 
vida. 

7. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
expliquen con sus palabras el concepto de “ener-
gía oscura”. Es importante que señalen que es una 
fuerza misteriosa que vence la atracción gravita-
cional y que hace que las galaxias se repelan, y 
provoca que el Universo se expanda. Esta energía 
oscura no se puede explicar con las leyes físicas 
que se tienen hoy.

8. Respuesta variable. De acuerdo al entrevistado, el 
alejamiento de las galaxias provocará que en un 
futuro, aún lejano, el planeta deje de recibir la luz 
de las estrellas. Los estudiantes también pueden 
señalar que el alejamiento de las galaxias producto 
de la energía oscura pondrán en cuestionamiento 
las actuales teorías que explican el funcionamien-
to del Universo, como la ley de Gravedad, pues-
to que la energía oscura es mayor que la fuerza 
gravitacional. 
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9. El entrevistado con esta metáfora intenta expresar 
que los seres humanos somos un componente pe-
queño más en un Universo inmenso en constante 
expansión.

10. Respuesta variable. Los estudiantes deben res-
ponder de acuerdo con el contenido del artículo, 
basarse en opiniones y puntos de vista del entrevis-
tado respecto de lo que podría pasar en el futuro. 

Reflexionar y valorar

11. Respuesta variable. Los estudiantes deben res-
ponder de acuerdo con el contenido del artículo, 
basarse en opiniones y puntos de vista del entre-
vistado. Se debe seleccionar una idea, exponerla 
brevemente y demostrar su valor. 

12. Respuesta var iable.  Es esperable que los 
estudiantes señalen que el texto sirve para 
reflexionar debido a que tiene gran cantidad de 
información sobre la ciencia y sus explicaciones 
sobre el Universo.  

13. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos, experiencias, 
creencias y motivaciones, de modo que implique 
una reflexión sobre los temas asociados a la lectura. 

14. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan de acuerdo con el contenido del texto, 
expongan su punto de vista y lo fundamenten con 
argumentos. 

Pág. 137: Para terminar

Relacionar e interpretar

1. Respuesta variable. Los estudiantes deben 
reconocer en los versos figuras que hayan 
aprendido en la unidad. Por ejemplo, pueden 
mencionar las siguientes: hipérbole: “En mi quinta 
hay cien árboles bellos”. Metáfora: “todos ellos se 
cubren de flores”, “nunca de apretados capullos se 
visten”. Personificación: “la pobre parece tan triste”. 

2. La higuera se caracteriza como un árbol que no 
es hermoso como los demás debido a que de 
sus ramas no brotan flores bellas en la primavera, 
como sí ocurre con otros árboles. El hablante 
para alegrar a la higuera dirá que ella es un árbol 
hermoso. 

3. La actitud del hablante es enunciativa debido a que 
en sus versos describe los árboles del jardín y la 
higuera. 

4. El hablante nombra los otros árboles para 
poder caracterizar las diferencias que tienen 
con la higuera en cuanto a su belleza. Se fija 
principalmente en sus flores, que la higuera no 
tiene. 

5. El viento funciona como un compañero de la 
higuera. A él, ella le contará que le han dicho 
hermosa. 

6. En el poema se presenta a la naturaleza con 
características humanas como la capacidad 
de sentir emociones y de preocuparse por la 
apariencia.

7. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
expresen su interpretación y la fundamenten 
con ejemplos del texto. Pueden señalar que el 
poema nos permite sensibilizarnos porque nos 
presenta a la higuera como un elemento natural 
que siente emociones y se siente afectado por 
cómo lo perciben los otros. Otros estudiantes 
pueden señalar que, tal como el hablante, nosotros 
también podríamos sentir compasión por la fealdad 
de la higuera, en comparación con otros árboles.

Solucionario Guía

Actividades del TE que cuentan con 
instrumentos de evaluación en la GDD:

Páginas 
TE Sección del TE Página 

GDD Instrumento

79 y 80
Me preparo para 
aprender.

55 Rúbrica.

85 y 91
¡A leer!, 
Exposiciones.

58 Rúbrica.

99
¡A leer!, Evaluar 
una carta

61 Rúbrica.

113
Lección 3, Aplico 
mi aprendizaje

65
Pauta de 
cotejo.

115
Para saber cómo 
voy

66
Pauta de 
autoevaluación.

120 a 
123 

Academia de 
escritura

55 y 
68

Rúbrica y pauta 
de cotejo.

136 Para terminar 71 Rúbrica.
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Para comenzar, actividad 
complementaria:

(pág. 
54)

Para que puedan responder la pregunta 12 de la pá-
gina 77, proponga  a los estudiantes que desarrollen 
la siguiente tabla. De esta manera, podrán tomar una 
buena decisión respecto a cuál de las dos cartas publi-
carían en un caso hipotético.

Página Carta 1
Martha Arrocet

Carta 2
María Eugenia 

Cortés

¿Cómo se 
presenta el 
tema de la 
contaminación 
acústica en la 
carta?

Se presenta 
a partir de un 
informe de los 
puntos más 
ruidosos de 
Santiago.

La autora 
destaca diversas 
legislaciones 
que regulan la 
contaminación 
y señala la 
ausencia de 
reglamentación 
para   los efectos 
del ruido.

¿Cuál es el 
argumento 
que se 
desarrolla en 
la carta?

El argumento 
se desarrolla 
según los 
efectos 
biológicos 
negativos del 
ruido. También 
se destacan 
los problemas 
asociados a la 
adquisición del 
lenguaje.

El argumento 
señala que la 
contaminación 
acústica afecta 
la calidad de 
vida, por lo 
tanto, se deben 
tomar medidas 
oportunas.

Lección 1: actividad complementaria (pág. 
59)

Al finalizar los contenidos de la página 93 y 94 sobre 
figuras literarias, aplique la siguiente actividad comple-
mentaria para reforzar lo aprendido.

Revisa las figuras literarias que has estudiado en la 
unidad e identifícalas en los siguientes fragmentos de 
poemas. Escríbelas en tu cuaderno.

¿Eva era rubia? No. Con 
negros ojos / vio la manzana 
del jardín: con labios / rojos 
probó su miel; con labios 
rojos / que saben hoy más 
ciencia que los sabios. 

(Rubén Darío, “Alaba los ojos 
negros de Julia”).

¡Adiós, lágrimas cantoras, 
lágrimas que alegremente 
brotabais, como en la fuente 
las limpias aguas sonoras! 

(Antonio Machado, “Coplas 
mundanas”).

que saben hoy más ciencia 
que los sabios (hipérbole)

lágrimas que alegremente 
brotabais (antítesis)

¡Qué rubios cabellos de trigo 
garzul! / ¡Qué ritmo en el 
paso! ¡Qué innata realeza / de 
porte! ¡Qué formas bajo el 
fino tul... / Pasó con su madre. 
Volvió la cabeza: / ¡me clavó 
muy hondo su mirada azul! 

(Amado Nervo, “Cobardía”). 

Señor excelentísimo, mi llanto 
/ ya no consiente márgenes 
ni orillas: / inundación será la 
de mi canto. 

(Francisco de Quevedo,  
“Epístola satírica”).

¡Qué rubios cabellos de trigo 
garzul! (metáfora)

¡me clavó muy hondo su 
mirada azul! (metáfora)

mi llanto / ya no consiente 
márgenes ni orillas: 
(hipérbole)
inundación será la de mi 
canto. (metáfora)

Es tan azul el aire cuando 
mueves tus alas, / que el 
vuelo nace eterno en repetida 
ola sin cansancio.  

(Julia de Burgos, “Azul de 
tierra en ti”).

Siento mi corazón en la 
dulzura / fundirse como 
ceras: / son un óleo tardo 
/ y no un vino mis venas, / 
y siento que mi vida se va 
huyendo / callada y dulce 
como la gacela. 

(Gabriela Mistral, 
“Atardecer”).

que el vuelo nace eterno en 
repetida ola sin cansancio. 
(metáfora)

Siento mi corazón en la 
dulzura / fundirse como 
ceras: (comparación)

son un óleo tardo / y no un 
vino mis venas, (metáfora)
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Figuras literarias

Rubén Darío Hipérbole. Usa los adjetivos para 
resaltar el color de los labios.

Amado Nervo Metáfora, se asocia la caminata 
con las brisas meciendo el trigo. 
La caminata se asocia al paso de 
los reyes.

Julia de Burgos Metáfora, se condensa la figura 
de las olas y el aire para expresar 
ligereza, suavidad y ritmo.

Antonio Machado Metáfora, el hablante se despide 
estas lágrimas de alegría que 
cantan y suenan.

Francisco de 
Quevedo

Hipérbole, el llanto se transforma 
en una inundación.

Gabriela Mistral Metáfora, la condición de amor 
derrite la integridad del hablante.

Vocabulario

Garzul: variedad de trigo de caña 
gruesa y espiga larga.

Brotar: se dice de la planta, nacer o 
salir de la tierra.

Márgenes: extremo u orilla de una 
cosa, borde.

Porte: decencia y lucimiento.

Para saber cómo voy, actividad 
complementaria según nivel de 
desempeño

(pág. 66)

A partir de los ejercicios para el primer ítem propuestos 
en la página 114, plantee las siguientes actividades de 
refuerzo y ampliación para estudiantes con distinto nivel 
de desempeño.

Ejercicio bajo el nivel de desempeño:

1. Describe el estado de ánimo del hablante lírico.

El hablante camina alegremente bajo la lluvia. Esta 
le permite olvidar sus pensamientos y permitirse 
caminar con libertad.

2. ¿Cuál es su actitud lírica?

La actitud del hablante es carmínica o de la can-
ción. En este poema se expresa sus sentimientos, 
emociones y deseos.

3. Interpreta en el cuadro el sentido de las siguientes 
expresiones del poema:

¿A qué se refiere?

“y la lluvia me cubre de 
todas las fragancias de 
los setos de octubre.”

La humedad de la lluvia 
hace que los olores de 
los árboles envuelvan a la 
hablante.

“Y es, sobre mi cuerpo 
por el agua empapado 
como un maravilloso y 
estupendo tocado de 
gotas cristalinas”

La lluvia sobre el cuerpo se 
transforma en un traje para 
la hablante.

“Llueve, llueve, llueve, y 
tengo en alma y carne, 
como un frescor de 
nieve.”

La lluvia refresca como el 
frío de la nieve tanto el 
cuerpo como el ánimo.

4. ¿De qué se trata el poema?

La lluvia revitaliza a la hablante en su camino por 
el campo. El agua y la humedad la llenan de vita-
lidad y despejan los pensamientos. La lluvia es un 
momento de frescura y alegría. 

Ejercicio sobre el nivel de desempeño:

1. Identifica la actitud lírica del hablante.

La actitud del hablante es carmínica o de la can-
ción. En este poema se expresa sus sentimientos, 
emociones y deseos.

2. Elige una actitud distinta a la del poema y escribe 
una nueva versión de “Bajo la lluvia”.

Herramientas para la escritura, 
actividad complementaria

(pág. 67)

Luego que los estudiantes trabajen los contenidos de 
progresión temática y los recursos anafóricos, aplique 
la siguiente actividad complementaria:
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Las respuestas a las actividades de los recursos 
digitales complementarios las encontrará en el 
documento informativo de cada RDC en la sec-
ción Apoyo al docente.

Solucionario RDC
1. Localiza en el siguiente texto los recursos anafóricos 

y explícalos.

Don Quijote, enamorado como un niño de Dulcinea 
del Toboso, iba a casarse con ella. Las vísperas de 
la boda, la novia le mostró su ajuar, en cada una 
de cuyas piezas había bordado su monograma. 
Cuando el caballero vio todas aquellas prendas 
íntimas marcadas con las tres iniciales atroces, perdió 
la razón.

Recuperado el 30 de abril de 2015 de http://www.ciudadseva.
com/textos/cuentos/esp/denevi/proposicion_sobre_las_

verdaderas_causas.htm

Casarse con ella: el pronombre en tercera singular se 
refiere a Dulcinea del Toboso.

La novia le mostró: la novia hace referencia a Dulcinea 
y el pronombre “le” hace referencia a Don Quijote: “le 
mostró a Don Quijote”.

El caballero vio: “el caballero” reemplaza a la reiteración 
del sustantivo propio “Don Quijote”. 

Para terminar, actividad 
complementaria de vocabulario:

(pág. 72)

Para concluir esta sección, proponga a los estudiantes 
que trabajen en la siguiente actividad de vocabulario:

1. Empareja cada palabra de la columna de la dere-
cha con su antónimo correspondiente de la colum-
na de la izquierda. Utiliza el diccionario si lo crees 
conveniente.

• Empatía

• Espantar

• Ondulado

• Sofisticado

• Fascinación

• Inusitado

• Idéntico

• Vanidad

• Penalización

• Nauseabundo

• Acoger

• Flanco

• Persistir

• Antipatía

• Atraer

• Llano

• Simple

• Repulsión

• Previsible

• Distinto

• Humildad

• Premio

• Agradable

• Expulsar

• Frente

• Ceder



Propósito de la unidad
El hilo conductor de la tercera Unidad tiene como objetivo abarcar el género dramático y 
las críticas de opinión. Se trabajarán fragmentos de obras teatrales con temáticas sociales 
y textos de los medios de comunicación referidos al teatro. Los Objetivos de Aprendizaje 
de los ejes de lectura, escritura, oralidad e investigación son los siguientes:

Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

5. Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión, considerando, cuando 
sea pertinente:

• el conflicto y sus semejanzas con situaciones 
cotidianas;

• los personajes principales y cómo sus acciones y 
dichos conducen al desenlace o afectan a otros 
personajes;

• personajes tipo, símbolos y tópicos literarios;
• los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en 

el relato y su conexión con el mundo actual;
• las características del género dramático;
• la diferencia entre obra dramática y obra teatral;
• elementos en común con otros textos leídos en el 

año.

1. Explican el o los conflictos que tienen los personajes principa-
les de la obra. 

3. Explican cómo las acciones o dichos de un personaje condu-
cen al desenlace de la obra. 

4. Explican cómo las acciones o dichos de un personaje afectan 
a otro. 

5. Identifican en las obras leídas, si estas lo permiten, personajes 
tipo que tienen características constantes en la literatura, por 
ejemplo, el avaro o el hipocondriaco. 

7. Identifican prejuicios, estereotipos y creencias en la obra leída 
y comparan lo que ahí sucede con sus propias vidas o el 
mundo que los rodea. 

8. Explican cuáles son las características del género dramático. 

7. Leer y comprender comedias teatrales, considerando 
sus características y el contexto en el que se 
enmarcan.

1. Hacen un recuento de la obra de teatro leída y explican el 
conflicto central. 

2. Al leer comedias, explican por qué una obra leída se clasifica 
como tal, fundamentando con ejemplos del texto. 

3. Ejemplifican qué elementos de la época en que fue creada la 
obra se reflejan en la misma. 

Teatro y 
sociedad3Unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

10. Analizar y evaluar textos de los medios de comuni-
cación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
textos publicitarios o de las redes sociales, conside-
rando:

• los propósitos explícitos e implícitos del texto;
• la distinción entre los hechos narrados y las opinio-

nes expresadas;
• la presencia de estereotipos y prejuicios;
• la suficiencia de información entregada;
• el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o diagramas, y su relación con el 
texto en el que están insertos;

• las similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho.

1. Identifican cuáles son los propósitos que un autor hace explíci-
tos en un texto. 

3. Explican por qué una información presente en el texto corres-
ponde a un hecho o una opinión. 

4. Identifican estereotipos o prejuicios en la obra y expresan su 
postura sobre el uso que se hace de ellos.

5. Señalan si la información entregada por el texto es suficiente 
para poder adoptar responsablemente una postura frente al 
tema abordado; en caso de que no sea así, indican qué infor-
mación adicional requieren. 

6. Explican la información que transmiten los elementos gráficos 
del texto. 

9. Explican las similitudes y diferencias que hay entre la 
presentación que hacen dos textos distintos de un mismo 
hecho. 

15. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves 
de diversos géneros (por ejemplo, cartas al director, 
editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por:

• la presentación de una afirmación referida a temas 
contingentes o literarios;

• la presencia de evidencias e información 
pertinente;

• la mantención de la coherencia temática.

1. Escriben textos de diversos géneros con el fin de persuadir al 
lector respecto de un tema de interés. 

2. Usan de manera pertinente la estructura del género elegido 
para escribir. 

3. Mencionan su postura frente al tema al principio del texto y la 
sustentan con argumentos. 

5. Fundamentan su postura, usando citas de un texto (literario 
o no literario), ejemplos, conocimientos previos sobre el 
tema, etc.

6. Escriben textos en los que cada uno de los párrafos contribuye 
a llevar a cabo el propósito de persuadir. 

7. Escriben textos en los que cada uno de los párrafos aborda 
un tema que se relaciona directamente con la postura que se 
quiere transmitir. 

9. Escriben textos que mantienen y vinculan de modo coherente 
los temas tratados, sin que se observen rupturas temáticas o 
incoherencias. 

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito:

• recopilando información e ideas y organizándolas 
antes de escribir;

• adecuando el registro, específicamente, el voca-
bulario (uso de términos técnicos, frases hechas, 
palabras propias de las redes sociales, términos y 
expresiones propios del lenguaje hablado), el uso 
de la persona gramatical, y la estructura del texto al 
género discursivo, contexto y destinatario;

• incorporando información pertinente;
• asegurando la coherencia y la cohesión del texto;
• cuidando la organización a nivel oracional y textual;
• usando conectores adecuados para unir las sec-

ciones que componen el texto y relacionando las 
ideas dentro de cada párrafo;

• usando un vocabulario variado y preciso;

2. Toman apuntes o hacen fichas a partir de los textos que 
consultan. 

3. Seleccionan la información que se relaciona directamente con 
el tema y descartan la que no es pertinente. 

6. Emplean un vocabulario pertinente al tema y al destinatario. 

8. Usan un registro y una sintaxis propios de los textos escritos y 
adecuados al destinatario. 

9. Emplean la estructura del género que han seleccionado. 

10. Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo 
o al final, para incorporar nuevas ideas relevantes o corregir 
elementos problemáticos. 

12. Identifican fragmentos incoherentes y los reescriben. 

13. Reorganizan los párrafos, si es necesario, para que estos 
tengan una progresión temática coherente. 

14. Eliminan información superflua. 

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, 
especialmente de pronombres personales y 
reflejos, conjugaciones verbales, participios 
irregulares y concordancia sujeto – verbo, artículo 
– sustantivo y sustantivo – adjetivo;

• corrigiendo la ortografía y mejorando la 
presentación;

• usando eficazmente las herramientas del procesa-
dor de textos.

15. Incorporan, cuando es necesario, conectores variados que 
ayudan al lector a comprender la relación que hay entre las 
oraciones de un mismo párrafo. 

16. Incorporan los términos propios de la disciplina sobre la cual 
están escribiendo. 

17. Sustituyen palabras que se repiten muchas veces. 

18. Sustituyen palabras poco precisas o muy generales por térmi-
nos más específicos. 

19. Utilizan un registro que toma en consideración al lector y el 
género seleccionado. 

20. Cambian las palabras mal escritas. 

21. Revisan la puntuación para que el texto sea coherente. 

22. Revisan las sugerencias del procesador de textos sobre la orto-
grafía y gramática, y aceptan aquellas que son pertinentes. 

23. Usan herramientas de diseño, como tipo de letra, diseño de 
página, viñetas, inserción de imágenes, etc., que ayudan a 
cumplir con el propósito comunicativo. 

19. Conocer los modos verbales, analizar sus usos y 
seleccionar el más apropiado para lograr un efecto 
en el lector, especialmente al escribir textos con 
finalidad persuasiva.

1. Mantienen una adecuada secuencia de los tiempos verbales a 
lo largo del texto. 

20. Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector:

• aplicando todas las reglas de ortografía literal y 
acentual;

• usando correctamente la coma.

1. Corrigen los textos que escriben y los de sus compañeros, 
arreglando errores de ortografía. 

2. Corrigen la puntuación de los textos propios y de sus compa-
ñeros para asegurar la coherencia. 

23. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y 
adecuada a la situación para comunicar temas de su 
interés:

• presentando información fidedigna y que denota 
una investigación previa;

• siguiendo una progresión temática clara;
• recapitulando la información más relevante o más 

compleja para asegurarse de que la audiencia 
comprenda;

• usando un vocabulario variado y preciso, y evitan-
do el uso de muletillas;

• usando conectores adecuados para hilar la presen-
tación;

• usando material visual que apoye lo dicho y se 
relacione directamente con lo que se explica.

2. Organizan su presentación, ordenando los temas de manera 
que ayuden a cumplir el propósito comunicativo. 

3. Exponen casos específicos o ejemplos para ilustrar el tema. 

6. Enfatizan, con la voz o con elementos gráficos, la información 
central. 

10. Incorporan conectores que les permiten organizar la exposi-
ción. 

11. Incorporan material visual que les permite aclarar aspectos 
puntuales de su presentación. 

12. Al usar recursos como PowerPoint o Prezi, elaboran diapositi-
vas breves que sinteticen los conceptos centrales. 

13. El material usado es relevante para aclarar, profundizar o 
expandir las ideas.

24. Usar conscientemente los elementos que influyen y 
configuran los textos orales:

• demostrando dominio de los distintos registros y 
empleándolos adecuadamente según la situación;

• utilizando un volumen, una velocidad y una dicción 
adecuados al propósito y a la situación.

4. Emplean un volumen, velocidad y dicción adecuados para que 
el interlocutor pueda escuchar bien.

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la literatura:

• delimitando el tema de investigación;
• aplicando criterios para determinar la confiabilidad 

de las fuentes consultadas;
• usando los organizadores y la estructura textual 

para encontrar información de manera eficiente;
• descartando fuentes que no aportan a la investiga-

ción porque se alejan del tema;
• organizando en categorías la información encon-

trada en las fuentes investigadas;
• registrando la información bibliográfica de las 

fuentes consultadas;
• elaborando un texto oral o escrito bien estructura-

do que comunique sus hallazgos.

1. Trabajan en equipo o individualmente, siguiendo un crono-
grama, para realizar una investigación. 

2. Redactan el tema de manera específica. 

3. Seleccionan fuentes que les parezcan confiables, porque son 
de instituciones especializadas en el tema, o pertenecen a 
universidades, o corresponden a revistas de prestigio, etc. 

7. Descartan fuentes que no aportan información relevante para 
el tema y buscan otras. 

8. Anotan categorías que sirven para organizar la información 
relativa al tema. 

9. Agrupan la información en torno a las categorías establecidas. 

10.  Organizan la información encontrada en un esquema para 
presentarla de manera ordenada en una exposición.

11. Hacen una lista de las fuentes consultadas. 

12. Describen brevemente el contenido de cada una de las fuen-
tes consultadas, incluyendo el título y autor. 

14. Elaboran una presentación oral para transmitir los principales 
hallazgos de su investigación. 

Objetivos de aprendizajes y tiempos estimados por sección

Secciones OA Tiempo estimado

Para comenzar 5-7-10-15-16-20-23-25 3 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: ¿Qué nos muestra el teatro? 5-7-16 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 1: Las obras dramáticas y el conflicto dramático  5-7 3 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!:  El teatro: un espejo de la sociedad 5-7 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 2: Hacer una disertación 23-24 3 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!:  La ópera como arte dramático 5-7 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 3:  Analizar la calidad de una fuente de información 25 3 horas pedagógicas aprox.

Para saber cómo voy 5-7-23-24-25 3 horas pedagógicas aprox.

Herramientas para la escritura: Escribir textos coherentes 20 4 horas pedagógicas aprox.

Academia de escritura:  Escribir una crítica de teatro 15-16-19-20 4 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: Dos críticas de El elixir de amor. 10, 15, 16 3 horas pedagógicas aprox.

Para terminar 5-7-15-16-20 4 horas pedagógicas aprox.

Total de horas pedagógicas estimadas 40 horas
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Páginas de inicio de la unidad (140 a la 147)

Páginas de inicio de la unidad 
140 a la 147 del Texto del estudiante (TE):

Las Páginas de entrada presentan: el hilo conductor de la 
Unidad, a partir de su título y su propósito; los aprendizajes 
de la Unidad, su importancia y las actividades; una imagen 
contextualizadora y una actividad que permite, mediante 
la interrogación de la imagen y de la experiencia  previa, 
motivar a la reflexión en torno al hilo conductor. Para 
comenzar presenta una secuencia de actividades que 
integra los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar 
las habilidades de lectura, escritura, comunicación oral 
o investigación, según los énfasis de cada unidad. Esta 
se contextualiza en una situación real o ficticia, lo que 
aporta relevancia y motivación al proceso. En la GDD se 
entregan instrumentos de evaluación que, articulados 
con el Solucionario, permitirán obtener y registrar 
información a partir de estas páginas. Las actividades y 
los demás recursos presentes en la GDD y el RDC apoyan 
y complementan el trabajo de esta sección. La Reflexión 
inicial, mediante distintos recursos, motiva la activación 
de aprendizajes previos, y el establecimiento de metas 
y estrategias. Estos recursos buscan despertar y guiar 
la atención de alumnos y alumnas sobre sus propios 
procesos cognitivos.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el ini-
cio de la Unidad y se basa en uno o más de sus 
principales Objetivos de aprendizaje. Presenta re-
cursos y actividades, enmarcados en una situación, 
cuyo propósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

> Solucionario:

ver en la página 120 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las 
lecturas Como en Santiago y la crítica a Los juegos del 
hambre, comparta con sus estudiantes las respuestas del 
Solucionario, revisen en conjunto sus respuestas y, para 
evaluar el resultado, utilice la rúbrica que encontrará en 
la página 34 de la GDD. A partir de su aplicación, puede 
determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

Orientaciones al docente

> Estrategias de escritura:

En la página 146 del TE, se solicita que los estudiantes 
elaboren una crítica. Para ello se mencionan las etapas 
de planificación, escritura, búsqueda, reescritura, edi-
ción, transcripción y publicación, que corresponden a 
estrategias de escritura. Comente a sus estudiantes la 
importancia de este proceso recursivo y que pueden re-
tomar los pasos cada vez que tengan dudas del desa-
rrollo de su trabajo.

 Rúbrica para evaluar una crítica, página 146 
del TE:

Una de las actividades corresponde a escribir una crítica. 
Para evaluar el desarrollo de este trabajo, utilice la rú-
brica presente en la página 116 de esta Guía didáctica. 
Evalúe solo con los indicadores de estructura, vocabu-
lario y ortografía.

 Actividad complementaria:

Después de terminar las actividades propuestas en la 
página 144 del TE, solicite a sus estudiantes la siguiente 
actividad relacionada con la obra Como en Santiago:

1. Redacta una ficha personal sobre cada uno de los 
personajes presentes en el fragmento, incluyendo sus 
nombres y características psicológicas. 

2. Imagina las características físicas de los personajes 
del fragmento: ¿cómo crees que son? Incluye en 
la ficha tales rasgos (¿cómo crees que se visten?, 
¿qué particularidad crees tú que tiene el rostro del 
personaje?, etc.).

3. Presenta la ficha a tus compañeros y compañeras,  
comentando las similitudes o diferencias de sus resulta-
dos. Respondan en grupo las siguientes preguntas:
• ¿Por qué es importante conocer o imaginar las ca-

racterísticas físicas y/o psicológicas de un personaje?
• Sin conocer completamente la historia, ¿cuál de 

todos los personajes presentes en el fragmento de 
Barros Grez crees tú que detonará el conflicto? ¿Por 
qué?

¿Cuál crees que podría ser el cierre de la obra Como en 
Santiago? Discute con tus compañeros sobre este final 
alternativo e investiguen qué ocurre con Inés y Dorotea.
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entró en contacto con la familia de comediantes Béjart, 
con quienes fundó su primer proyecto: la compañía 
conocida como el Ilustre Teatro. Tras pasar una 
temporada en prisión por las deudas y ejercer de actor, 
ya con el seudónimo de Molière, asumió la dirección de 
la compañía y se dedicó a la escritura y representación 
de farsas. Gracias a una de sus primeras comedias, Las 
preciosas ridículas, consiguió el favor del rey, quien ubicó 
las funciones de la compañía en el Teatro Real de París.  

Su obra se caracteriza fundamentalmente por las duras 
críticas a las conductas viciosas de la sociedad francesa 
de la época, especialmente de la aristocracia y la bur-
guesía. Su obra más controvertida, Tartufo, que criticaba 
la hipocresía de las instituciones religiosas, fue prohibida 
durante varios años aun cuando Molière intentó reubi-
carla en escena en más de una ocasión. 

Molière fue un autor que enfocó su producción en la 
denuncia de los defectos de ciertos sectores sociales de 
su época: en El avaro ridiculiza la avaricia de un viejo 
que solo piensa en su hacienda; en El médico a palos, 
menoscaba la calidad de los galenos de su época; en 
El enfermo imaginario, ataca la egolatría de un viejo 
que se cree achacoso y hace que todo el mundo a su 
alrededor esté pendiente de sus males; mientras que en 
El misántropo critica la postura del que se cree sabio y 
ataca a los demás, estando, a su vez, enamorado de una 
joven carente de aspiraciones intelectuales. Igualmente, 
fruto de esta conciencia social y de su relación con 
Armande Béjart (veinte años más joven), escribió La 
escuela de las mujeres, en la que expone la situación 
de la mujer en la época. La obra fue catalogada de 
blasfemia por las autoridades religiosas, hecho que le 
llevó a escribir, posteriormente, Tartufo.

Las influencias de Molière son principalmente de 
autores de comedia clásicos: Menandro y Plauto. 
Igualmente, supo adaptar la commedia dell’arte 
italiana, caracterizada por la mezcla de música, danza y 
juegos malabares, mezclándola con el texto y haciendo 
predominar siempre el género de la comedia.

> Solucionario:

ver en la página 120 de la Guía el docente.

Después de la lectura

Para la comprensión de la obra dramática El avaro, 
presente en las páginas 149 a la 152 del TE, presente a 
sus estudiantes el siguiente análisis.

Páginas 148 a la 153.

¡A leer! ¿Qué nos muestra el 
teatro?

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 5 IE. 1, 3, 4

OA. 7 IE. 1, 3

OA. 16 IE. 6, 8, 9, 13, 19, 21

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer Pág. 149 a la 152 TE

Para la lectura de El avaro, de Molière, tenga presente la 
siguiente contextualización del autor.

> Contextualización:

Jean Baptiste Poquelin, conocido como Molière (1622–
1673), fue un actor y autor dramaturgo francés del siglo 
XVII. Se licenció en derecho y frecuentó diversos círculos 
filosóficos y culturales franceses, gracias a los cuales 

Páginas de desarrollo de la unidad (148 a la 211)



Orientaciones al docente

> Análisis:

El avaro es una obra de Molière estrenada en 1668. 
Es conocida también como La escuela de las mentiras. 
En ella, el personaje de Harpagón pretende casarse 
con Mariana sin saber que su hijo, Cleante, es amante 
de esta. Las motivaciones de Harpagón a lo largo de 
la historia giran en torno a la posesión y conservación 
de los bienes materiales, en perjuicio de las relaciones 
afectivas. Se refleja, en consecuencia, una familia 
adinerada, cuyos valores son ridiculizados por el 
dramaturgo.

En el fragmento de la lección se pueden distinguir tres 
partes estructurales. Una primera, a modo de introduc-
ción, en la que el personaje principal, el avaro Harpa-
gón, realiza una disertación acerca de diez mil escudos 
que ha escondido en el jardín. En sus palabras se puede 
apreciar una caricatura bien sutil de la avaricia de Har-
pagón, quien ni siquiera es capaz de confiar en una caja 
de caudales.

La segunda parte se inicia con la irrupción en escena 
de los hijos de Harpagón, Elisa y Cleante, a quienes 
esconde la existencia de los diez mil escudos. En ella, 
los hijos se acercan para hablar sobre sus casamientos 
y la aprobación de Harpagón. Empezando por Cleante, 
Harpagón se adelanta y empieza a hablar de Mariana, 
una joven que Cleante conoce muy bien y, por lo que 
se intuye de las palabras de Harpagón, sería un muy 
buen partido para la familia por la adquisición de los 
bienes asociados al enlace. Sin embargo, cuando todo 
parece apuntar a Cleante como principal pretendiente, 
Harpagón declara que será él y no su hijo quien contraerá 
el enlace con Mariana. Este tipo de equívocos son muy 
usuales en la comedia de enredos, y Molière se ha valido 
de este recurso para convertir una situación a todas luces 
trágica en una situación cómica. Finalmente, la intención 
de Harpagón es casar a Cleante con una viuda.

En la tercera y última parte, tras la marcha de Cleante 
por una indisposición, Harpagón declara que Elisa 
se casará con el señor Anselmo, un señor entrado en 
años y con una gran hacienda. En esta ocasión Elisa 
dice abiertamente que ella no quiere casarse. Tras una 
discusión, él la obligará a contraer matrimonio.

A través de estos diálogos, Molière establece un reflejo 
caricaturesco de la sociedad burguesa francesa. Tanto en 
sus costumbres, radicadas en una concepción patriarcal 
en que el padre es el dueño de sus descendientes y 
tiene pleno derecho para acordar sus enlaces sobre la 
base de su beneficio económico, como en la moral que 
dirige la vida, centradas exclusivamente en la adquisición 
de capital y bienes. Al final del texto, se desprende una 
suerte de rebeldía por parte de Elisa, quien trata de 
oponerse a la imposición de su padre. Desde el punto de 
vista simbólico, parece representar la lucha del poderoso 

contra el sometido, en un choque de concepciones entre 
quien defiende el valor material de las cosas y quien 
estima conducir su vida sobre una base afectiva y de 
autodeterminación.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves del 
análisis: 

• ¿Qué crees que es más importante: acordar una 
relación por bienes materiales o seguir los propios 
sentimientos? ¿Por qué?

• Analiza la siguiente frase de Molière: «Nunca se dio 
el caso de conquistar un corazón por la fuerza.» 
¿Qué relación podría tener esta frase con el texto?

> Estrategias de escritura:

En la página 153 del TE, se solicita que los estudiantes 
redacten un mensaje de texto. Para ello se mencionan 
tres pasos sobre cómo trabajar esta actividad y que co-
rresponden a estrategias de escritura. Comente a sus 
estudiantes la importancia de este proceso recursivo y 
que pueden retomar los pasos cada vez que tengan du-
das del desarrollo de su trabajo.

 Actividad de vocabulario según nivel de 
desempeño:

Una vez trabajadas las cápsulas de vocabulario de las 
páginas 148 y 153 del TE, plantee las siguientes acti-
vidades de refuerzo y ampliación para estudiantes con 
distinto nivel de desempeño.

Ejercicio de refuerzo:

1. Trabaja con las palabras “avaricia”, “juicio” y “sensato”, 
presentes en las cápsulas de vocabulario. Busca su 
significado en el diccionario y, después, escribe una 
oración para cada una de ellas.

2. Incluyendo las palabras antes mencionadas, escribe 
una opinión de cinco líneas sobre la actitud de algu-
no de los personajes de la escena IV de Molière.

Ejercicio de ampliación:

1. Trabaja con las palabras “avaricia”, “juicio” y “sensato”, 
presentes en las cápsulas de vocabulario. Escribe 
una crítica de opinión sobre lo leído en la escena IV 
de Molière, incluyendo el vocabulario antes mencio-
nado. Para realizar este trabajo, guíate por los pasos 
presentados en la página 146 del TE.
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Páginas 154 a la 157.

Lección Las obras dramáticas y el 
conflicto dramático

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 5 IE. 1, 7

OA. 7 IE. 1, 2, 3

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a comprender la realidad y a de-
sarrollar actividades.

> Propuesta didáctica Lección de lectura:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Solucionario: 

ver en la página 121 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria

A partir de lo aprendido en esta lección, pídales a sus 
estudiantes que trabajen en grupos en una actividad 
sobre la obra de teatro Sueño de una noche de verano, 
de William Shakespeare. Presente a alumnas y alumnos 
la primera parte desarrollada por la Compañía Nacional 
de Danza en México, agregando el código GL8P101a en 
el sitio http://codigos.auladigital.cl
Además, si sus estudiantes quieren leer el texto 
completo, se adjunta el siguiente enlace sobre la obra 
teatral. Agregue el código GL8P101b en el sitio http://
códigos.auladigital.cl 
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Proponga a su curso la actividad de la siguiente manera:

1. Después de ver la primera parte de Sueño de una 
noche de verano, reúnete con tu grupo y desarrolla 
una escena, ideando los diálogos de lo que has visto. 

2. Siguiendo los aprendizajes de la lección, determina 
cuál es la situación inicial y reconoce los personajes 
a partir de lo observado. Incluye las acotaciones que 
sean necesarias para la escena.

3.  Al terminar, lean los diálogos que han escrito para 
presentar la versión de su escena. 

Páginas 158 a la 173.

¡A leer! El teatro: un espejo de la 
sociedad

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 5 IE. 1, 4, 5, 7, 8

OA. 7 IE. 1, 3

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; y la dimensión socio-cultural 
y ciudadana, que corresponde a conocer y valorar la 
historia, los actores y las tradiciones.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.
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 Actividad complementaria

Después de leer Carolina, presente a sus estudiantes la 
siguiente actividad complementaria:

1. Los autores y autoras de teatro, o dramaturgos y dra-
maturgas, suelen incorporar en sus obras aspectos 
de la sociedad en la que viven. En muchas ocasio-
nes, por ejemplo, han querido reflejar la situación de 
la mujer a través de sus personajes. A continuación, 
júntate con tu compañera o compañero y realicen 
una investigación en la que expongan la represen-
tación de la mujer en distintas obras de carácter 
universal. Para su investigación, pueden guiarse por 
las siguientes obras y buscar información acerca de 
los personajes femeninos que las protagonizan:
• Anna Fierling en Madre Coraje y sus hijos, de 

Bertolt Brecht
• Lady Macbeth en Macbeth, de Shakespeare
• Bernarda o alguna de sus hijas en La casa de 

Bernarda Alba, de Federico García Lorca
• Nora en Casa de muñecas, de Henrik Ibsen

2. Si desean, pueden analizar e incorporar fragmentos 
sueltos para sustentar su investigación. Si conocen 
alguna obra sobre la cual les interese hacer un análi-
sis de sus personajes femeninos, adelante. Presenten 
su investigación al curso y dialoguen sobre el rol 
social de la mujer representado en el teatro.

Antes de leer

Para la lectura de Carolina, de Isidora Aguirre, que se en-
cuentra en las páginas 159 a la 172 del TE, tenga presente 
la siguiente contextualización de la autora.

> Contextualización: 

Isidora Aguirre (1919–2011) es la máxima exponente 
del teatro chileno a nivel internacional en la segunda 
mitad del siglo XX. Estudió teatro y dirección de cine en 
París, donde además se desempeñó como escritora e 
ilustradora de cuentos infantiles y trabajadora social. A 
su regreso a Chile, se inscribió en los cursos de teatro 
de Hugo Miller en la Academia Chilena del Ministerio de 
Educación, y desde entonces se dedicó casi exclusiva-
mente al teatro. Ejerció de profesora de Teatro Chileno 
y de Construcción Dramática en la Universidad de Chile 
y trabajó también en la Universidad Técnica del Estado. 
Durante la dictadura, ejerció la enseñanza en talleres 
teatrales de Quito, Bogotá, Cali y Nuevo México. 

Sus primeras obras fueron comedias escritas para la 
representación en teatros universitarios, práctica que los 
dramaturgos podían realizar gracias a la fundación del 
Teatro Experimental de la Universidad de Chile (TEUCH) 

y del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica (TEUC) 
durante la década de 1940. En este primer período de 
producción, Aguirre compone las comedias La dama 
del canasto y Carolina, ambas estrenadas en 1955. Pero 
pronto cambiaría de tendencia.

El conjunto general de su obra se enmarca dentro de 
lo que se conoce como teatro comprometido, corriente 
centrada en la denuncia de temas sociales. La pérgola 
de las flores (1960) es la composición más representativa 
de este teatro dentro del panorama teatral chileno: en 
ella se reflejan las diferencias de clase social mediante 
el enfrentamiento entre el círculo de la pérgola de San 
Francisco y el círculo social de Doña Laura Larraín, a raíz 
de lo ocurrido con la pérgola de las Flores. Igualmente, 
Aguirre supo personificar la migración del campo a la 
ciudad en el personaje de Carmela. Incorporó para esta 
obra componentes musicales. Más obras pertenecientes 
a esta corriente son Población Esperanza (coescrita con 
Manuel Rojas, 1959), Los papeleros (1962), Los que van 
quedando en el camino (1969) y Retablo Yumbel (1987), 
que le valió el premio de la Casa de las Américas.

Otra corriente que Aguirre cultivó en su teatro fue 
el drama épico, influencia del escritor teatral Bertolt 
Brecht. Dentro de ella se enmarcan textos como Lautaro. 
Epopeya del pueblo mapuche (1982) y Esos padres de 
la patria: Manuel Rodríguez (1982), esta última una 
epopeya musical. Esta tendencia de carácter histórico 
también la llevó a su novela Guerreros del Sur (2011), 
donde relata la victoria de Lientur sobre los españoles 
en la Batalla de las Cangrejeras.

> Solucionario: 

ver en la página 122 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la lectura de Carolina presente en las páginas 159 a la 
172 del TE, comparta al curso el siguiente análisis. 

> Análisis:

Carolina es una comedia en un acto en la que intervie-
nen tres personajes, Carolina, Carlos y Fernando en una 
estación de tren. Se puede estructurar en tres partes: 
una primera, con Carlos y Carolina; la segunda, en la 
que aparece en escena Fernando; y la tercera, compues-
ta por los eventos posteriores a la marcha de Fernando.

En la primera parte se presenta a la protagonista, 
Carolina, completamente absorta en sus pensamientos 
mientras Carlos, su marido, intenta captar su atención. 
Se trata de una escena cotidiana, en la que parece 
reflejarse una actitud típica en la época: ante la actitud 
distraída de Carolina, Carlos reacciona atacando su falta 
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de atención. La de Carlos es una conducta despótica: 
ridiculiza a Carolina imitando sus respuestas y recalcando 
su manera ilógica de actuar. Finalmente, Carlos se 
marcha a comprar cigarrillos.

En la segunda parte, aparece Fernando, en actitud co-
queta, tratando de entablar conversación con Carolina. 
Se trata de un conocido y admirador suyo. Frente a la ac-
titud déspota de Carlos, contrasta el interés de Fernando 
por conocer qué es lo que tiene a Carolina atribulada.  
Ella accede a contarle su preocupación: ha dejado una 
olla al fuego y teme que pueda provocar un incendio. 
Carolina tiene una idea: le pide a Fernando que se haga 
pasar por un vendedor de seguros para saber si Carlos 
tiene un seguro para el hogar. Finalmente, descubre que 
no tienen ningún seguro y su preocupación se agrava.  
En consecuencia, Fernando decide ofrecerse para regre-
sar a Santiago y apagar el fuego, convencido del amor 
de Carolina. 

Al volver Carlos, este se refiere al hecho de la póliza de 
seguros: él toma otras precauciones, como cerrar la llave 
del gas, para evitar desgracias. Pero no acaban ahí sus 
medidas de precaución: para evitar robos, ha colocado 
una trampa para atrapar a los ladrones. Este golpe cómi-
co final acaba por afligir todavía más a Carolina que, sin 
saberlo, ha conducido a una pobre víctima a una trampa 
que podría ser mortal. 

El desarrollo de las circunstancias empieza y acaba con 
las preocupaciones de Carolina: primero por la olla que 
se ha dejado al fuego y, después, por la seguridad de 
Fernando. El cambio de los acontecimientos ha llevado 
de una situación riesgosa irreal a otra real. Todo ello 
fruto de los problemas de comunicación que, a lo largo 
del fragmento, han sido expuestos dentro de la pareja. 

Es importante destacar que las dos figuras masculinas 
manifiestan ideas estereotipadas sobre la mujer: por una 
parte, el marido considera a Carolina con falta de sentido 
práctico e interesada únicamente en cosas intrascendentes; 
por otro lado, el admirador la idealiza y la ve como un 
objeto estético (le repugna la idea de que trabaje, etc.). 
En consecuencia, Carolina es una comedia que incluye 
una crítica social y que aborda los estereotipos femeninos 
presentes en la sociedad de la época en la que fue escrita, 
y que se siguen manteniendo hasta nuestros días.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave del 
análisis: 

• ¿Crees que la comunicación que mantienen Carolina 
y Carlos es apropiada para una relación basada en 
la confianza?

• ¿Cómo habrías resuelto la situación si hubieras esta-
do en el lugar de Carolina?

Apoyo metacognitivo

En la página 173 del TE, se presenta una actividad 
de conversación sobre las características de los 
personajes de Carolina. Realice las siguientes 
preguntas dirigidas al proceso de la discusión:

• ¿En qué parte del texto encuentro las respuestas 
relacionadas con la personalidad de Carolina y 
Carlos?

• ¿Por qué es importante para mí saber esto? ¿Qué 
habilidades puedo desarrollar buscando en el 
texto? 

Página 173 TE

Páginas 174 y 175.

Lección Hacer una disertación

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 23 IE. 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13

OA. 24 IE. 4

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cogniti-
va-intelectual, que apunta a comprender la realidad y 
a desarrollar actividades, a diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

> Propuesta didáctica comprensión y producción oral:

La Lección de oralidad es una secuencia didáctica que 
integra el trabajo de comprensión y producción, organi-
zados como procesos: en Me preparo para aprender se 
activan aprendizajes previos a través de la comprensión 
de un video que sirve como motivación; en Desarrollo mi 
aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y estra-
tegias; en Aplico mi aprendizaje se orienta el proceso de 
producción oral a través de actividades para las y los es-
tudiantes; en Reviso mi aprendizaje se exploran los resul-
tados del trabajo mediante diversas estrategias, para así 
comprobar la labor de la producción oral. Finalmente, la 
Reflexión permite la toma de conciencia del proceso de 
aprendizaje, y la evaluación de las estrategias emplea-
das. Esta estructura permite tratar el aprendizaje como 
un proceso motivado y contextualizado. La pertinencia 
de esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados 
para estas páginas. 
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 Rúbrica para evaluar una disertación, página 
175 del TE:

La actividad de la página 175 del TE, correspondiente 
a la sección Aplico mi aprendizaje, consiste en preparar 
una breve disertación. Para este trabajo, utilice una rú-
brica presente en la página 115 de esta Guía didáctica.

Páginas 176 a la 193.

¡A leer! La ópera como arte 
dramático

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 5 IE. 1, 4, 5

OA. 7 IE. 1 

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades, junto con diseñar, planificar y 
realizar proyectos.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, 
se contextualiza el texto y se establecen hipótesis de 
lectura. En Durante la lectura se apoya la comprensión, 
mediante preguntas guías y recursos léxicos. En 
Después de leer se ponen en juego los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes de los y las estudiantes, 
de manera articulada en torno al texto, el que además 
sirve de estímulo para actividades de escritura, oralidad 
y/o investigación. El vocabulario se trabaja a lo largo 
de los tres momentos. Esta estructura permite abordar 
la lectura como un proceso. La pertinencia de esta 
actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados para 
estas páginas. Las actividades y los recursos presentes 
en la GDD apoyan la contextualización, la motivación y 
complementan este trabajo. 

Antes de leer

Para apoyar la lectura del texto El elixir del amor, de 
Gaetano Donizzetti, presente en las páginas 177 a la 192 
del TE, tenga presente la siguiente contextualización.

> Contextualización:

Domenico Gaetano Maria Donizetti (1797–1848) fue 
un prolífico compositor de óperas italiano. De origen 
humilde, gracias a sus dotes de cantor y la ayuda de 
Lezioni Caritatevoli, una entidad gratuita destinada a la 
formación de instrumentistas y cantores destinados a la 
liturgia, pudo formarse en el mundo del canto y la com-
posición. Su cuarta ópera, Zoraïda di Granata, le valió un 
puesto como compositor de óperas en Nápoles, bajo la 
tutela de Domenico Barbaia.

Tuvo un éxito rotundo a nivel popular durante muchos 
años, no así a nivel de la crítica, que no se mostraba tan 
favorable ante sus obras. Pero el éxito internacional no 
le llegaría hasta 1830, de la mano de su famosa Anna 
Bolenna, una tragedia lírica, basada en dos óperas an-
teriores, que retrata la angustia de la segunda esposa de 
Enrique VIII, quien suspira por otra mujer. A partir de ese 
momento, todas sus obras serían de éxito internacional y 
le supondrían numerosos espectáculos en Milán y París.

La gran ópera de Donizetti fue su Lucia di Lammermoor 
(1835), tragedia lírica basada en una novela de Walter 
Scott, The Bride of Lammermoor, y con libreto de 
Salvatore Cammarano, que lo convirtió en una de las 
figuras principales del bel canto. Esta era una corriente 
operística que privilegiaba el virtuosismo en la voz y que 
se desarrolló en Italia entre los siglos XVII y XIX. Otros 
grandes exponentes de esta corriente en la época de 
Donizetti fueron Rossini y Bellini. 

Otras óperas que consolidaron la reputación y el éxito de 
Donizetti fueron L’elisire d’amore (1832), Lucrezia Borgia 
(1833) y Don Pasquale (1843), su última composición. 
Donizetti supo compaginar en sus obras el predominio 
de la voz, fruto de sus estudios en las Lezioni, el uso 
de una gran fuerza dramática en la interpretación y un 
enorme virtuosismo lírico. Todas estas características 
lo convirtieron en el precursor directo de otro gran 
compositor: Giuseppe Verdi.

> Solucionario: 

ver en la página 123 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión del texto El elixir del amor, presente 
en las páginas 177 a la 192 del TE, comparta con sus 
estudiantes el siguiente análisis.

> Análisis:

El elixir del amor (L’elisir d’amore, 1832) es una comedia 
lírica en dos actos y una de las óperas del compositor 
Gaetano Donnizetti y del libretista Felice Romani. Se 
cuenta la historia de amor de Nemorino por Adina. Esta 
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última se va a comprometer  con Belcore, un engreído 
sargento del ejército. Sin embargo, todo cambia tras la 
llegada de Dulcamara, un charlatán que engañará a Ne-
morino con un falso elixir de amor.

En el primer acto, Nemorino observa el desprecio de 
Adina y como Belcore capta todas las atenciones de la 
joven. Desesperado, Nemorino recurre a Dulcamara, un 
vendedor de pociones, para que solucione su drama 
amoroso con algún elixir. Tras tomarse la poción, 
y sabiendo por boca de Dulcamara que tardará un 
día en tener efecto, se muestra confiado ante Adina, 
despertando así su recelo. Entonces, aparece el 
sargento y, con gran parafernalia, pide matrimonio a la 
joven y que se celebre la ceremonia esa misma noche. 
Nuevamente desesperado, Nemorino corre en busca del 
doctor.

El segundo acto se inicia con la celebración del 
matrimonio y con Dulcamara cantando a los novios. 
Aparece Nemorino y, de nuevo, le pide auxilio: esta vez 
Dulcamara le ofrece una poción con la que cautivará a 
todas las mujeres. Pero Nemorino no tiene suficiente 
dinero. Para conseguirlo, accede a ingresar al ejército 
a las órdenes de Belcore y obtiene veinte escudos, con 
los que pagará el ansiado elixir. Paralelamente, entre 
las mujeres corre la voz de que un tío de Nemorino ha 
muerto y le ha legado todas sus riquezas, por lo que 
ahora todas intentarán conquistarlo. Viéndose rodeado 
de mujeres, Nemorino se convence de la efectividad 
del elixir y Dulcamara y Adina no dan crédito a ello: el 
primero duda y empieza a convencerse de si realmente 
vende elixires; y la segunda, que esperaba ver a 
Nemorino hundido por las penas de amor, lo encuentra 
gozando de la compañía de otras mujeres. Entonces, 
viendo la desesperación de Adina, Dulcamara le ofrece 
uno de sus elixires, pero ella los rechaza: el único elixir 
que ella necesita está en su propia mirada. Finalmente, 
y tras la declarada intención de Nemorino por irse al 
ejército, Adina confiesa su amor a Nemorino y evita que 
este parta junto a Belcore. Dulcamara es aclamado en 
el pueblo por la eficacia de sus remedios y por traer la 
felicidad a la joven pareja.

La historia conjuga a la perfección los enredos en esta 
pequeña comedia con una sencillez digna de los mejo-
res comediantes. En efecto, el segundo elixir adquiere 
eficacia gracias a una feliz coincidencia: la adquisición 
del bien raíz de una herencia. Evidentemente, es esta 
herencia y no los efectos del elixir lo que ha despertado 
el repentino interés de las jóvenes del pueblo y, a su vez, 
es este repentino interés el que acaba por despertar la 
llama del amor de Adina. Los efectos mágicos frente a 
las situaciones reales, unidos a la tradición amorosa me-
dieval, han sido ensamblados en esta pequeña pieza y 
logran confeccionar una secuencia perfecta de farsas en 

las que el único perjudicado es el sargento Belcore.

La obra, además, establece un paralelo explícito con el 
historia medieval Tristán e Isolda: dos jóvenes enamo-
rados gracias a una poción, como los protagonistas de 
esta pequeña historia. Esta subtrama o trama secundaria 
de carácter tradicional y popular sirve de impulso para la 
historia inicial y otorga, a su vez, una profundidad mayor 
al sentido de la obra.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves del 
análisis:

• ¿A qué se refiere Adina con “La receta es mi mirada, 
en estos ojos está el elixir”?

• ¿Crees que Adina se habría dado cuenta de su amor 
por Nemorino si este no hubiera cambiado de acti-
tud? ¿Por qué?

 Actividad de vocabulario:

Para concluir la lección, proponga a sus estudiantes que 
trabajen en la siguiente actividad de vocabulario:

1. Reescribe las siguientes oraciones sustituyendo las 
palabras subrayadas por sinónimos o expresiones 
equivalentes.

a. El obispo desposó a los príncipes.

b. Sus esfuerzos por aprobar la asignatura resultaron 
en vano.

c. Su carácter es voluble y a veces es un irritante.

d. La adaptación de la compañía es un portento del 
arte dramático.

e. Un mecenas es un benefactor del arte y los artistas.

f.  Los organizadores colmaron la fiesta de confeti y 
dulces.

g. Armando no cató ninguno de los pescados del 
menú: le producen náuseas.

h. Los agricultores esparcieron el compuesto químico 
para acabar con la bacteria.

i. Las autoridades recibieron a los rescatados con 
gran júbilo.

j. No creas nada de lo que diga Juan. Es un fanfarrón.

2. Escoge cinco palabras subrayadas y escribe una ora-
ción con cada una de ellas. 
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Páginas 194 y 195.

Lección Analizar la calidad de una 
fuente de información

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, OAT e IE: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 25
IE. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a desplegar habilidades de 
investigación, a diseñar, planificar y realizar proyectos, y, 
además, para evaluar su propia actividad; y la dimensión 
tecnologías de información y comunicación (TIC), que 
se relaciona con buscar, acceder y procesar información 
de diversas fuentes virtuales y evaluar su calidad y 
pertinencia.

> Propuesta didáctica Lección de investigación:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se 
activan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y 
contextualizado. La pertinencia de esta actividad se basa 
en los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

 Actividad complementaria:

Para concluir la lección, proponga a sus estudiantes que 
trabajen en la siguiente actividad complementaria.

1. Confecciona una breve lista con las principales 
razones por las que crees que es importante utilizar 
fuentes confiables en tus investigaciones. 

2. Con la lista realizada, reúnete con tu compañera 
o compañero de banco y dialoguen acerca de la 
importancia de transmitir información adecuada y 
cómo influyen las fuentes a la hora de realizar un 
trabajo o investigación. 

3
3. Al acabar la discusión, anoten en una hoja las 

principales conclusiones y escriban, individualmente, 
un resumen que entregarán al profesor o profesora, 
en el que expongan los puntos principales.

 Actividad complementaria de oralidad:

Proponga a sus estudiantes la siguiente actividad de ora-
lidad que contiene ejemplos para su realización: 

1. Formen grupos de cuatro o cinco y preparen una 
mesa redonda donde expongan la importancia de 
utilizar fuentes confiables y cómo reconocerlas. Pre-
sente a las y los alumnos el siguiente modelo de mesa 
redonda sobre las tiendas online, agregando el código 
GL8P106 en el sitio http://codigos.auladigital.cl 

2. Para preparar cada una de sus intervenciones, res-
pondan las siguientes preguntas individualmente y 
anoten las respuestas en sus cuadernos.
• ¿Qué debe tener una fuente confiable?
• ¿Cómo distinguir una fuente confiable de una 

que no lo es?
• ¿Qué pretendo comunicar y qué fuentes nece-

sito para ello?
• ¿Crees que la existencia de fuentes no confiables 

se debe a la necesidad de desinformar o es más 
bien una consecuencia de la falta de rigor?

3. Recuerden respetar los turnos de palabra y escuchar 
las intervenciones de sus compañeras y compañeros. 

4. Al terminar la mesa redonda, cada uno deberá 
exponer las conclusiones que haya sacado de la 
discusión.

5. Finalmente, respondan la siguiente tabla de 
autoevaluación.

Durante mi intervención en la mesa redonda

Indicadores Sí No

Expuse mis opiniones de manera breve y 
directa.

 

Escuché las intervenciones de mis 
compañeras y compañeros.

 

Preparé mis intervenciones mediante un 
borrador y un esquema para estructurar 
mis ideas.

   

Anoté las ideas de mis compañeros que 
me parecieron interesantes para poder 
responderles.

  

Entre todos conseguimos llegar a una 
conclusión global acerca del tema 
propuesto.
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Para saber cómo voy (Páginas 196 y 197)

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 5 IE. 1, 5

OA. 7 IE. 1, 2

OA. 23 IE. 2, 3, 11, 12, 13

OA. 25 IE. 1, 3

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica

Para saber cómo voy presenta una secuencia de 
actividades que integra los ejes de la asignatura, cuyo 
propósito es evaluar las habilidades de lectura, escritura, 
comunicación oral o investigación, según los énfasis de 
cada unidad. Esta se contextualiza en una situación 
real o ficticia, lo que aporta relevancia y motivación 
al proceso. En la GDD se entregan instrumentos 
de evaluación que, articulados con el Solucionario, 
permitirán obtener y registrar información a partir de 
estas páginas. Las actividades y los demás recursos 
presentes en la GDD y el RDC apoyan y complementan 
el trabajo de esta sección.

> Solucionario: 

ver en la página 123 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de la lectura 
Tres sombreros de copa, comparta con sus estudiantes 
las respuestas del Solucionario, revisen en conjunto sus 
respuestas y, para evaluar el resultado, utilice la rúbrica 
que encontrará en la página 34 de la GDD. A partir de 
su aplicación, puede determinar cuáles son los niveles 
por reforzar. 

 Pauta de autoevaluación para disertación, 
página 197 del TE:

Para la actividad número 9 de la página 197, proponga 
una pauta para que las y los estudiantes evalúen su presen-
tación sobre la canción de Los prisioneros que eligieron. 

Reviso mi actividad de disertación

Indicadores Sí No

Investigué profundamente la canción 
sobre la que realicé mi trabajo.

  

Preparé y utilicé definiciones claras para 
sustentar mi punto de vista.

 

Estructuré y elaboré una lista con las 
ideas para apoyar mi disertación.

Utilicé partes de la canción para justificar 
mi opinión.

 

Usé imágenes relevantes para ilustrar mi 
disertación.

Aporté información del contexto de 
la canción (circunstancias históricas y 
sociales, inspiración, etc.).

Utilicé un vocabulario adecuado y 
específico.

Proyecté bien mi voz y mantuve contacto 
visual con mis compañeros.

En algún momento perdí el hilo de 
la disertación, pero supe retomarlo 
adecuadamente.

 Actividad complementaria de escritura y 
oralidad:

Después de que los estudiantes finalicen las actividades 
de la sección Para saber cómo voy, plantee la actividad 
complementaria de escritura y oralidad llamada Mi 
representación teatral, presente en la página 117 y 118 
de esta guía didáctica. Esta consiste en que un grupo de 
estudiantes escriban una breve escena teatral y, luego, la 
representen en grupos.

Evalúe con la rúbrica correspondiente el trabajo realizado 
por los alumnos y las alumnas.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el desa-
rrollo de la Unidad y se basa en uno o más de sus 
principales Objetivos de aprendizaje abordados hasta 
este punto. Presenta recursos y actividades enmarca-
dos en una situación, cuyo propósito es profundizar 
los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 
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Herramientas
para la

escritura

Escribir textos 
coherentes

Páginas 198 a la 202.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 20 IE. 1, 2

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a analizar y organizar información 
con la finalidad de establecer relaciones y comprender 
procesos. 

> Propuesta didáctica:

Las Herramientas de escritura son secuencias didácti-
cas organizadas como procesos: en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva; en 
Aprendo se entregan nuevos conocimientos sobre Ma-
nejo de la lengua; en Aplico mi aprendizaje se observan 
los fenómenos lingüísticos estudiados, contextualizados 
en un texto real; en Reviso mi aprendizaje se exploran 
los resultados del trabajo mediante diversas estrategias. 
Finalmente, la Reflexión permite la toma de conciencia 
del proceso de aprendizaje, y la evaluación de las es-
trategias empleadas. Esta estructura permite tratar el 
aprendizaje lingüístico como un proceso contextualiza-
do en ejemplos reales. El texto presente en esta sección 
sirve como modelo para la Academia de escritura. La 
pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA e 
IE indicados para estas páginas.

> Solucionario: 

ver en la página 124 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

A partir de los contenidos sobre coherencia, cohesión 
y uso de la coma presentados en esta lección, plantee 
las siguientes actividades de refuerzo y ampliación para 
estudiantes con distinto nivel de desempeño.

 Ejercicio de refuerzo:

1. Revisa los conectores que has estudiado en la lección 
y clasifica las siguientes expresiones en las columnas 
que corresponda.

además – ya que – al final – al inicio – desde mi punto 
de vista – puesto que – mientras – de hecho – entre 
tanto – asimismo – porque – durante – en el fondo 

Explicar 
causas

Agregar 
información

Expresar 
opinión

Indicar 
tiempo

2. Escribe cinco oraciones. Luego, agrégale a cada una de 
ellas una segunda oración, estableciendo la conexión 
por medio de alguna de las expresiones trabajadas. Por 
ejemplo: Disfruto mucho de la lectura. También me gus-
ta compartir y comentar los libros que leo.

 Ejercicio de ampliación:

1. Repasa lo que has aprendido acerca de la coheren-
cia, la cohesión y el uso de las comas. Luego, escoge 
una columna de las que aparecen a continuación 
para escribir un breve texto (máximo de una página) 
en el que desarrolles temas relacionados con ellas. 
Busca información e investiga para aportar datos re-
levantes (fechas, nombres, etc.). Recuerda que debes 
establecer conexión entre estas ideas para conservar 
la coherencia y que los conectores y las comas te 
permitirán cohesionarlas en unidades significativas. 
Subraya los conectores y las comas que utilices.

Película Deporte Museo Literatura

Animación Deportista Artista Autora/Autor

Actriz/Actor
Entrenador/
Entrenadora

Exposición Personajes

Directora/
Director

Atletismo Pintura Trama

Audiencia Olimpiadas Esculturas Género
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Academia de

escritura
Escribir críticas 
de obras

Páginas 203 a la 205.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 15 IE. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 

OA. 16
IE. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

OA. 19 IE. 1

OA. 20 IE.  1, 2

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

> Propuesta didáctica:

La Academia de escritura es una secuencia organiza-
da como proceso: en Proyecto mi aprendizaje, los y las 
estudiantes determinan sus metas y la importancia del 
aprendizaje específico de la sección; en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva. 
A continuación se orienta la escritura como un proceso 
recursivo de producción lingüística, articulado en hitos 
o etapas, y contextualizado en una situación comuni-
cativa concreta. El modelo textual corresponde al texto 
ya estudiado en Herramientas de la lengua. En Reviso 
mi aprendizaje se exploran los resultados del trabajo 
mediante diversas estrategias. Finalmente la Reflexión 
permite la toma de conciencia del proceso de aprendi-
zaje, y la evaluación de las estrategias empleadas. Esta 
estructura permite tratar el aprendizaje lingüístico como 
un proceso motivado y contextualizado. La pertinencia 
de esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados 
para estas páginas.

 Rúbrica para crítica teatral:

La actividad de esta lección corresponde a escribir una 
crítica de teatro. Para evaluar el desarrollo de este tra-
bajo, utilice la rúbrica presente en la página 116 de esta 
Guía didáctica.

 Actividad complementaria:

Para cerrar la lección, plantee la actividad complementa-
ria presente en la página 119 de esta Guía didáctica, que 
consiste en realizar una crítica literaria y exponerla ante 
sus compañeros. Presente en su curso los siguientes 
ejemplos sobre exposiciones de críticas de teatro, agre-
gando los códigos en el sitio http://codigos.auladigital.cl
• Crítica a la obra Bésame mucho: GL8P109a
• Crítica a obra de teatro Dijeron de mí: GL8P109b

Páginas 206 a la 211.

¡A leer! Dos críticas de El elixir de 
amor

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 15 IE. 1, 2, 3, 7, 9

OA. 16 IE. 3, 9, 10, 16, 19, 22, 23

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades, además de exponer ideas y opi-
niones, de manera coherente y fundamentada.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, 
se contextualiza el texto y se establecen hipótesis de 
lectura. En Durante la lectura apoya la comprensión, 
mediante preguntas guías y recursos léxicos. En 
Después de leer se ponen en juego los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes de los y las estudiantes, de 
manera articulada en torno al texto, el que además sirve 
de estímulo para actividades de escritura, oralidad y/o 
investigación. El vocabulario se trabaja a lo largo de los 
tres momentos. Las actividades y los recursos presentes 
en la GDD apoyan la contextualización, la motivación y 
complementan este trabajo.

Antes de leer

Para apoyar la lectura de los textos, le entregamos la 
siguiente contextualización sobre la crítica literaria como 
género.
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> Contextualización:

La crítica literaria es una disciplina cultural centrada en 
el análisis de los textos que tiene sus precedentes en la 
antigua Grecia hasta nuestros días. Los grandes autores 
clásicos sobre los que se basa esta práctica y fundan 
las bases del pensamiento literario son, principalmente, 
Platón, Aristóteles, Horacio y Dion Casio. Sus postulados, 
basados en la percepción estética, fueron recuperados 
durante la época del neoclasicismo y, con la llegada del 
Romanticismo, Johann Herder estableció una nueva 
perspectiva de estudio: el análisis individual de autores, 
épocas y corrientes literarias. Según este autor, el crítico 
debía tener conocimientos de historia y evolución literaria 
(perspectiva histórico-genética) para poder explicar los 
procesos literarios de una manera global.

En este contexto, se fusiona el estudio de la literatura 
con la integración de los procesos sociales, como rasgo 
inherente a la producción de textos. En esta línea, destaca 
la influencia de Saint-Beuve, quien postula que las obras 
están visceralmente vinculadas a los autores, por lo que 
la función del crítico debe ser la de llegar al autor y sus 
motivaciones que lo empujan hacia la culminación de su 
obra (análisis moral y psicológico).

A mediados del siglo XVIII, surge el análisis de carácter 
positivista o científico, centrado en la búsqueda de la 
maestría literaria. Esta corriente dio origen al surgimiento 
de la crítica académica, la cual ponía énfasis en la 
recopilación de fuentes e influencias para la investigación 
y la clasificación (histórica) de la producción literaria 
europea.

Como respuesta a esta tendencia surgieron, entre 1910 
y 1950, el formalismo, el estructuralismo ruso y el new 
criticism. Estas tres corrientes críticas establecían el 
centro en la propia obra, acercando el estudio literario 
a la lingüística y a la estética y dotando a la crítica de las 
herramientas que la convierten en una disciplina más 
rigurosa y reduciendo su margen especulativo de etapas 
anteriores.

> Solucionario: 

ver en la página 124 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para de las críticas sobre El elixir del amor, presentes 
en las páginas 207 a la 210, comparta con su curso el 
siguiente análisis.

> Análisis:

En los textos de la lección, “El chispeante elixir que ofrece 
el Municipal” y “Encantador “Elixir de Amor” en el Teatro 

Municipal”, se puede analizar la estructura fundamental 
que rige la composición de artículos de crítica teatral. 

Tras una breve introducción acerca de la complejidad en 
la escritura de la ópera bufa, el primer texto desgrana 
todos los elementos técnicos de la obra: desde la 
escenografía, el vestuario, la dirección musical, pasando 
por los productores teatrales, para acabar, finalmente, 
con los intérpretes principales. Es un texto preciso, con 
numerosos y variados datos acerca de la obra, que logra 
realizar un retrato global de la función y de su manejo 
desde el punto de vista técnico.

El segundo artículo, más allá de destacar el desempeño 
de la escenificación y el trabajo con los actores, 
centra el foco en la trayectoria de los productores 
y de los intérpretes. Destaca principalmente sus 
trabajos previos y las expectativas surgidas a raíz de la 
experiencia profesional. Evidencia el conocimiento de 
los realizadores de la obra de Donizetti, particularmente 
del director, Rodrigo Navarrete, que había interpretado 
anteriormente al Doctor Dulcamara, y del director 
musical, Antonello Allemandi, quien debutó con 
otra ópera de Donizetti, Don Pasquale. Ciertamente, 
apela a los principios de autoridad para realizar su 
recomendación, más allá de la ejecución.

Ambos textos coinciden en su crítica en que la debilidad 
se encuentra en su ejecución: la interpretación de 
Jennifer Black, quien da vida a Adina. Mientras el 
segundo artículo se limita a denotar la limitación vocal 
de la artista, el primero da una probable explicación: la 
vestimenta es inadecuada para la cantante y ello puede 
influir en la ejecución del canto. 

En definitiva, los dos autores emplean técnicas y méto-
dos diferenciados para realizar y presentar un texto críti-
co: desde el análisis centrado en el rigor de la técnica y el 
manejo de la representación, hasta la visión que presen-
ta la experiencia exitosa de los artistas y más centrada en 
el rol propagandístico que ofrece la función.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves del 
análisis:

• ¿Qué función crees que cumple la crítica literaria?
• ¿Crees que es relevante la figura del crítico? ¿Por qué?

> Estrategias de escritura:

En la página 211 del TE, se solicita que los estudiantes 
elaboren una crítica. Para ello se mencionan las etapas 
de planificación, escritura, corrección, transcripción y pu-
blicación, que corresponden a estrategias de escritura. 
Comente a sus estudiantes la importancia de este pro-
ceso recursivo y que pueden retomar los pasos cada vez 
que tengan dudas del desarrollo de su trabajo.

110 111Unidad 3 • Teatro y sociedad Lengua y Literatura 8.º básico



3
Para terminar (212 a la 215)

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y 
actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 5 IE. 4, 5

OA. 7 IE. 2

OA. 15 IE. 1

OA. 16
IE. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

OA. 20 IE. 2

Actitudes: A - B - D - E

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica Para terminar:

La Síntesis permite volver a revisar y abordar los 
principales aprendizajes de la Unidad. Para terminar 
presenta una secuencia de actividades que integra 
los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación oral 
o investigación, según los énfasis de cada unidad. 
Esta se contextualiza en una situación real o ficticia, 
lo que aporta relevancia y motivación al proceso. 
Reviso mi aprendizaje presenta un instrumento para 
la autoevaluación de los principales aprendizajes 
de la Unidad. En la GDD se entregan herramientas 
de evaluación que, articuladas con el Solucionario, 
permitirán obtener y registrar información a partir 
de estas páginas. La Reflexión sobre mi aprendizaje 
cierra el proceso mediante actividades orientadas a la 
autoevaluación de las metas y estrategias declaradas 
por los y las estudiantes al comienzo de la unidad y a 
proyectar al futuro los aprendizajes. Estos recursos 
buscan despertar y guiar la atención de alumnos y 
alumnas sobre sus propios procesos cognitivos. Las 
actividades y los demás recursos presentes en la 
GDD y el RDC apoyan y complementan el trabajo de 
esta sección. Las actividades de comprensión lectora, 
interacción oral y producción escrita son pertinentes de 
acuerdo a los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el cierre 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de aprendizaje abordados hasta este 
punto. Presenta recursos y actividades enmarcados 
en una situación, cuyo propósito es profundizar los 
aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

> Solucionario: 

ver en la página 126 de la Guía del docente

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de la lectura 
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, comparta 
con sus estudiantes las respuestas del solucionario, 
revisen en conjunto sus respuestas y, para evaluar 
el resultado, utilice la rúbrica que encontrará en la 
página 34 de la GDD. A partir de su aplicación, puede 
determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

Apoyo metacognitivo

Para trabajar con la actividad de Síntesis de la página 
212 del TE, pídales que respondan las siguientes 
preguntas en sus cuadernos. 

• ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué estrategia voy a 
seguir para conseguirlo? 

• ¿Qué información necesito? ¿Cómo debo clasifi-
carla? ¿Por qué?

• ¿Me está sirviendo la estrategia que he escogido?
• ¿Cómo debo analizar la información?
• ¿Qué es lo que más te interesó del ejercicio? 

Fundamenta.
• ¿Por qué es importante realizar este tipo de re-

corridos para trabajar los aprendizajes de la 
Unidad? Justifica.

Página 212 TE
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 Rúbrica para texto crítica:

Para la actividad de la página 215 del TE, que corresponde a escribir una crítica sobre la 
trama de la obra, utilice la siguiente rúbrica.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura Se distinguen claramente 
cada una de las secciones: 
inicio, desarrollo y cierre de 
la crítica.

La distinción de las 
secciones es difusa, ya 
que sus pasos no están 
bien estructurados.

No hay distinción entre las 
secciones.

Pertinencia de los 
argumentos

Los argumentos son 
pertinentes, es decir, se 
relacionan con la tesis tal 
como está formulada: se 
refieren a lo mismo y no 
son ni más generales ni 
más específicos que la 
tesis.

Uno de los argumentos 
es pertinente y el otro 
presenta una falla leve en 
la pertinencia: se refiere 
a un tema cercano o es 
un poco más general o 
específico que la tesis.

Ninguno de los argumentos es 
pertinente, es decir, ambos se 
refieren a un asunto distante o 
son claramente más generales o 
específicos que la tesis. 

Calidad de la 
coherencia

Los argumentos son 
coherentes con la tesis y 
entre sí.

Los argumentos son 
coherentes o con la tesis, 
o bien entre sí.

Los argumentos son incoherentes.

Uso de conectores Utiliza los conectores 
adecuados para unificar las 
ideas y uniformar el texto

Utiliza conectores, 
aunque algunas ideas 
quedan sin cohesionar.

No utiliza conectores y el texto 
queda fragmentado.

 Actividad complementaria de vocabulario:

Para concluir la sección, proponga a los estudiantes que trabajen en la siguiente acti-
vidad de vocabulario.

Para terminar (páginas 212 a 215)

1. Relaciona cada palabra con su significado 
correspondiente.

a. Persona que ha desempeñado su 
oficio durante mucho tiempo.

Veleidosa/o

b. Incitar, mover con razones a 
alguien a hacer algo o a mudar de 
dictamen o de comportamiento.

Prestancia

c. Devolver a la memoria o a la 
imaginación.

Ovación

d. Íntimo, muy afectuoso. Convincente

e. Composición musical para ser 
representada por una sola voz 
como parte de una ópera o 
zarzuela.

Entrañable

f. Cambiante, carente de constancia. Veterana/o

g. Característica mínima que 
distingue a una cosa de las demás.

Evocar

h. Aplauso ruidoso dedicado a 
alguien o a algo.

Acuciosa/o

i. Diligente, solícito, presuroso. Matiz

j. Calidad superior, elegancia y 
distinción. 

Aria
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113 Unidad 1 • Mundos descabellados

Profundización didáctica

Objetivo: La lectura dramática como herramienta de desarrollo interpersonal y 
adquisición de herramientas de comunicación no verbal

Durante las primeras etapas del desarrollo cognitivo es 
fundamental la adquisición de herramientas comunicativas 
que fomenten la expresión y recepción de información a 
nivel lingüístico y emocional. Existen diversos métodos 
relacionados con la representación dramática con los que 
trabajar estas herramientas. 

El juego dramático es una práctica educativa a través de la 
cual las y los estudiantes pueden aprender a expresar sus 
sentimientos, emociones e intenciones mediante el uso de 
la palabra. El procedimiento es bien sencillo: se expone 
una situación comunicativa conocida por el alumnado 
y se asignan los roles que cada uno de los integrantes 
de la situación van a adoptar y desarrollar. Con este 
tipo de recreación, los participantes tienen que utilizar 
su creatividad para llevar a cabo la acción dramática. 
Asimismo, puesto que la comunicación interpersonal se 
compone de aspectos verbales y no verbales, asimilarán 
y utilizarán aquellos gestos que acompañen y refuercen 
las ideas que pretenden expresar más allá de las palabras. 
La improvisación durante este ejercicio incrementa la 
capacidad creativa de los participantes e integra su 
capacidad de adaptación a las diferentes situaciones 
comunicativas y roles que se propongan.

En otro ámbito, existe la lectura dramatizada: se trata 
de una lectura de una obra teatral, guion televisivo o 
radiofónico en grupos, entre cuyos participantes se 
reparten los roles de cada uno de los personajes que 
intervienen. Este ejercicio también permite la adquisición 
y la práctica de múltiples habilidades comunicativas: el 
uso de una entonación adecuada para cada situación, la 
identificación de los diversos actos comunicativos en un 
entorno acotado, la expresión de las emociones asociadas 
a tales actos comunicativos y la interacción entre los 
participantes son diversos rasgos que se complementan y 
se desarrollan en esta actividad. 

Con este último ejercicio se fomenta, además, la práctica 
de la lectura, a través de las obras seleccionadas desde 
el aula y promueve la participación activa y directa de los 
estudiantes. La difusión de obras se convierte en un cauce 
no solo para ampliar el bagaje cultural, sino que también 
ofrece múltiples perspectivas a nivel emocional sobre la 
interpretación del mundo que exponen los autores. Esta 
actividad es idónea para despertar el interés por la lectura 
entre el alumnado y la curiosidad por investigar otras 
tendencias literarias. Para esta práctica es primordial una 
selección de textos que se adecue a la experiencia previa 
lectora del alumnado y a sus gustos. Los docentes deben 

conocer cuáles son las principales inquietudes y tendencias 
culturales de los jóvenes para así poder seleccionar 
aquellos textos, adaptados o no, con los que la experiencia 
pueda ser favorable. 

Asimismo, actividades como la lectura dramatizada y el 
juego dramático ayudan a incrementar la dinámica de 
clase y a mejorar las relaciones interpersonales entre el 
alumnado. A través de la interiorización de la experiencia 
de los personajes y de la interacción con las compañeras y 
los compañeros se adquieren herramientas necesarias para 
la expresión de emociones y para evaluar las diferentes 
situaciones comunicativas.

Bibliografía: 

• Carranza, M. Algunas ideas para la selección de 
textos literarios. Recuperado el 05 de mayo de 2015, 
de http://www.imaginaria.com.ar/20/2/seleccion-de-
textos-literarios.htm 

• Jiménez García, E. Técnicas de dramatización 
para facilitar la comprensión intercultural afectiva. 
Recuperado el 05 de mayo de 2015, de http://
www.academia.edu/1162242/T%C3%A9cnicas_
de_dramatizaci%C3%B3n_para_facilitar_la_
comprensi%C3%B3n_intercultural_efectiva

• Oya, M. Teatro leído o lectura dramatizada. 
Recuperado el 05 de mayo de 2015, de http://www.
nenos.com/teatroleido.htm

• El juego dramático, un gran recurso para el 
aprendizaje social y la transformación del conflicto: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=
MCRST151ZI113550&id=113550

• Teatro en el aula: http://descargas.pntic.mec.es/cedec/
lenguayliteratura/contenidos/u9/LyL3_U9_tarea_
repaso/index.html
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Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han 
creado narraciones para la transmisión de todo tipo de 
conocimientos y experiencias. A través de las vivencias 
de los personajes, los receptores de estas historias han 
podido ver recreados los diversos mitos acerca del origen 
del mundo, la creación del hombre, el inicio de los pueblos 
e, incluso, el surgimiento del mismo ser humano. 

Desde siempre y alrededor del mundo, la mayoría de estas 
narraciones o explicaciones míticas fueron acompañadas 
de música, coros y representación. Por ello, se puede 
afirmar que la escenificación de historias es una actividad 
cultural inherente a la experiencia y expresión humanas y 
de carácter universal.

Es innegable, por otra parte, el rol pedagógico que ha ido 
desempeñando la práctica dramática o teatral a lo largo 
de la historia. En todas ellas, además de las explicaciones 
míticas, se reflejan actitudes tanto reprobables como 
loables, que convierten la representación en un espejo de 
la sociedad que lo admira. “Los símiles le ayudan al hombre 
a reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea y a 
identificarse con lo positivo”, asegura María Elena Romo. 

Desde el momento en el que el individuo espectador asimila 
los papeles desempeñados por los actores y entiende 
la denuncia o la situación representada, es capaz de 
identificarse en la obra y, de la misma manera, en el rol que 
desempeña dentro de su comunidad. ¿Será como el viejo 
Harpagón de Molière, un avaro más interesado en los bienes 
materiales que en la vida afectiva? ¿Tendrá el valor de Nora, 
de Casa de muñecas de Ibsen, una joven que se desata de 
las cadenas de su familia para vivir su propia libertad?

Estos modelos arquetípicos funcionan como un 
ejemplificador o corrector de conductas morales. En 
términos aristotélicos, la verosimilitud de las acciones 
de los personajes logra conectar con la realidad vívida 
del sujeto y así se alcanza la catarsis o identificación y 
purificación total. Como afirma la profesora Romo: “La 
representación de los arquetipos logra que el espectador 
se sienta religado, comprometido, urgido por su conciencia 
para actuar de forma acorde con los ejemplos positivos”.

Recientemente, al tenor del desarrollo tecnológico y 
de cómo las técnicas tradicionales se han desarrollado 
alrededor de este, el cine ha relegado parte de las funciones 
que anteriormente habían tenido las representaciones o las 
lecturas dramatizadas en el espectador. En este sentido, se 
ha dado un fenómeno de masificación de la producción 
cinematográfica, y, a menudo, ello ha implicado un 
alejamiento de esta función inicialmente pedagógica para 
centrarse, en algunos casos, en la venta de un producto.

El valor de la representación dramática en el aula:

Sin embargo, toda historia sigue un patrón arquetípico 
definido y fácilmente reconocible si se conocen las 
herramientas adecuadas. Siguiendo esta línea, las 
instituciones educativas tienen la tarea de otorgar tales 
herramientas para que las y los jóvenes sean capaces, 
no solo y exclusivamente de identificar los arquetipos 
mencionados, sino de desentrañar las motivaciones que 
mueven la relación de los personajes dentro de la historia 
y puedan así establecer el tipo de afinidad que los lleve 
a la reflexión sobre su propia conducta y su lugar en la 
comunidad.

Por lo tanto, asistir al teatro, o realizar lecturas dramati-
zadas en las que cada lector declame el papel que le ha 
sido otorgado, se convierte en una experiencia educativa 
a diversos niveles. Por un lado, se amplía el bagaje de co-
nocimientos del cúmulo cultural propio o extranjero, por 
lo que se adquiere una conciencia mítica universal. Por 
otro, como se ha comentado, la transmisión de los diver-
sos valores y reconocimiento del lugar propio dentro de la 
comunidad. Además, la asimilación gestual y su implica-
ción dentro de la obra otorga pautas de reconocimiento de 
códigos paraverbales. Como afirma la profesora Sánchez 
Gala: “aprendemos el código de signos que nos transmi-
ten los gestos y los movimientos corporales, antes que el 
código de comportamiento transmitido por las palabras y 
llegamos a comprender que la verdad está más en el gesto 
y la expresión corporal que en las propias palabras”.

Por todo lo anterior, se debe fomentar en el aula el 
estudio de las obras dramáticas, ya sea mediante la lectura 
individual o colectiva, ya sea a través de la asistencia a 
espectáculos de diversa índole. El incremento de las 
diferentes perspectivas culturales, unido al estudio guiado 
de los diferentes modelos de conducta arquetípica, 
entrega herramientas de conocimiento y de desarrollo 
tanto a nivel cognitivo como emocional. En este sentido, 
es tarea de las y los docentes analizar los materiales de 
consumo del alumnado, para poder establecer los nexos 
entre estas producciones y las obras clásicas, y así acercar 
estas últimas al contexto de las y los jóvenes.

Bibliografía: 

• Romo Limón, M. El teatro y su valor educativo. 
Recuperado el 04 de mayo de 2015, de http://genesis.
uag.mx/escholarum/vol10/teatro.htm 

• Sánchez Gala, M. Teatro y educación. Recuperado 
el 04 de mayo de 2015, de http://www.iacat.com/
revista/recrearte/recrearte07/Seccion3/3.CD.%20
%20lola%20Sanchez%20Gala.%20TEATRO%20Y%20
EDUCACI%C3%AEN.pdf
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Rúbrica para evaluar una disertación

A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evalua-
ción de disertación realizada por los estudiantes en la actividad de la página 175 del TE.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura de la disertación Es una exposición 
ordenada que sigue la 
estructura de introducción, 
desarrollo, conclusión.

La estructura está definida, 
aunque no están claros los 
límites de cada una de las 
partes.

No hay una estructura 
definida. Denota falta de 
preparación.

Exposición de la 
información

La información presentada 
sigue una secuencia 
fácilmente reconocible y 
que permite establecer 
los nexos entre los datos 
aportados.

En algunos puntos no se 
han establecido nexos 
entre los temas.

Los datos aportados no 
parecen tener un nexo 
entre ellos.

Calidad de la información Ofrece datos e información 
aportados desde diversas 
fuentes con puntos de vista 
distintos para ofrecer una 
visión global del tema a 
tratar.

Ofrece información variada, 
pero en alguno de los 
subtemas es incompleta. 

Utiliza una o dos fuentes 
referentes al tema tratado, 
por lo que falta una 
visión más global para 
comprender el tema 
central.

Claridad en el discurso Expresa las ideas y los 
ejemplos con claridad, 
aportando definiciones o 
ejemplos para esclarecer 
los puntos más confusos. 
Utiliza reformulaciones 
adecuadamente. 

Expresa las ideas con 
claridad. En algún 
punto resulta confuso, 
pero retoma el discurso 
reformulando las ideas.

Muchas ideas son confusas, 
evidenciándose falta de 
conocimiento acerca del 
tema.

Conclusión La conclusión logra recoger 
y resumir todos los puntos 
expuestos y establece 
una reflexión original y 
profunda al respecto.

La conclusión no 
resume todos los puntos 
expuestos o la reflexión 
es muy superficial y poco 
desarrollada.

La conclusión no recoge 
los puntos expuestos y la 
reflexión es superficial.

Volumen y contacto visual Conserva un volumen 
adecuado, con una 
voz bien proyectada y 
modulada. Mantiene 
contacto visual con toda la 
audiencia.

El volumen es un poco bajo 
o el contacto visual con la 
audiencia es escaso.

No mantiene contacto 
visual con la audiencia y el 
volumen es muy bajo.

114 115Unidad 3 • Teatro y sociedad Lengua y Literatura 8.º básico



Material complementario Material complementario

Rúbrica para evaluar una crítica

A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evalua-
ción de una crítica realizada por las y los estudiantes en la sección Para comenzar de la 
página 146 y la lección Academia de escritura de la página 203 a la 205 del TE.

Rúbrica de escritura para una crítica:  

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura La estructura está definida 
en la introducción, el 
desarrollo y la conclusión. 
La información de la 
contextualización aparece 
en la introducción, la 
opinión en el cuerpo y en 
la conclusión se encuentra 
una síntesis que engloba el 
conjunto de la crítica.

La estructura se adecua a 
las necesidades del texto, 
aunque alguna parte no 
está bien definida mediante 
marcadores, diferenciación 
de párrafos, etc., y se 
mezcla alguna información 
(contextualización en el 
desarrollo, por ejemplo).

No hay una estructura 
definida y denota falta de 
planificación.

Planteamiento de la tesis La tesis está claramente 
planteada como una 
proposición, es decir, 
afirma o niega algo sobre 
el tema, de modo que 
manifiesta un punto de 
vista.

La tesis manifiesta un punto 
de vista claro sobre el tema, 
aunque su expresión verbal 
no es del todo afortunada. 

No es posible identificar en 
el texto la manifestación de 
un punto de vista. 

Vocabulario El vocabulario utilizado 
es preciso, variado y muy 
descriptivo. Ayuda a 
comprender los diferentes 
matices de la obra en 
cuestión y denota interés 
por la correcta expresión.

El vocabulario utilizado se 
adecua a las necesidades, 
aunque puede resultar 
repetitivo.

El vocabulario es 
totalmente impreciso y muy 
repetitivo. 

Registro y calidad Utiliza el registro formal y 
los enunciados tienen la 
extensión adecuada que 
les permite desarrollar una 
idea completa. 

Utiliza el registro formal, 
pero algunos enunciados 
no son adecuados en 
extensión, quedando 
algunas ideas débilmente 
desarrolladas

Es un texto informal y las 
frases son demasiado 
largas

Ortografía La ortografía es cuidada y 
precisa, lo cual denota la 
culminación de un proceso 
elaborado.

La ortografía es correcta, 
aunque hay algunos 
problemas que necesitan 
revisión. 

Hay faltas de ortografía 
considerables, lo cual 
denota falta de preparación 
y de reflexión sobre el 
texto.
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Actividad complementaria de investigación y escritura
Mi representación teatral

En esta oportunidad, deberás escribir una obra en un acto (con una extensión máxima 
de tres páginas) en grupos para representarla ante tus compañeros y compañeras. Los 
grupos pueden ser de tres a cinco personas. El tema, la ambientación, el vestuario y los 
personajes serán de elección libre.

Debes tener en cuenta lo que has aprendido sobre el conflicto dramático y la progresión 
dramática. Puedes seguir las siguientes estrategias de escritura aprendidas en tu Texto 
para desarrollar la escena:

1. Planifica tu escrito: 
• Piensa en una situación, cotidiana o fantástica, y anota en un borrador los elemen-

tos que la componen.
• Define del espacio de la acción, la estructura de la escena y selecciona los perso-

najes, utilizando rasgos opuestos para acentuar el conflicto.

2. Escribe:
• Escribe un primer borrador que considere la estructura (introducción, nudo y des-

enlace), los personajes definidos según la personalidad asignada (por ejemplo, si 
es un personaje furioso, gritará mucho e interrumpirá a su interlocutor; si es un 
personaje refinado, tratará de no ser muy exagerado y utilizará palabras que no 
sean ofensivas) y un conflicto situado en la historia y que evolucione. 

• Incluye las acotaciones que sean necesarias para orientar a los actores y a los 
encargados de escenografía.

3. Revisa: 
• A partir de la siguiente pauta de cotejo, revisa lo que has desarrollado y, luego, 

edita tu trabajo.

Reviso mi actividad

Indicador Sí No

Definí el contexto para recrear mi escena dramática.  

Determiné los personajes  que desarrollarán el conflicto dramático.  

Elaboré un conflicto claro y que cambia la situación de los personajes.    

Definí el inicio, el nudo y el desenlace de mi escena.   

Desarrollé diálogos y acotaciones sólidamente construidos.

4. Reescribo y edito:
• Aplica las correcciones que identifiqué en la pauta de cotejo.
• Utiliza el procesador de texto para mejorar la presentación de tu obra y las correc-

ciones ortográficas.
• Debes entregar el texto completo antes de la representación para ser evaluado por 

tu profesor o profesora a través de la rúbrica de escritura.

Nombre:  Curso:  Fecha: 
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Rúbrica de escritura 

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura El texto conserva una estructura de 
introducción, nudo y desenlace.

El texto tiene una 
estructura rígida, aunque 
no muy bien definida y con 
una progresión brusca.

El texto no posee una 
estructura definida: faltan 
partes para delimitar la 
acción dramática.

Conflicto 
dramático

El conflicto es original para la escena 
planteada. Está situado al inicio 
de la historia, cambia la situación 
original de los personajes y tiene 
una progresión en ascenso hasta el 
clímax final, en el desenlace.

El conflicto se adecua 
al contexto planteado, 
aunque no está situado al 
inicio de la historia o no se 
soluciona en el desenlace.

El conflicto no está definido 
y no queda resuelto al final 
de la historia.

Uso del lenguaje 
(caracterización)

Cada personaje está bien definido 
a través del habla y las expresiones 
que utiliza. 

El uso del lenguaje 
en los personajes es 
desigual: algunos están 
más trabajados y mejor 
definidos que otros.

Los personajes hablan de 
manera uniforme, utilizan 
las mismas expresiones y 
no se logra distinguir unos 
de otros a través del habla.

Uso de las 
acotaciones y 
ambientación

Las acotaciones son muy precisas en 
cuanto a la ambientación espacial, el 
estado de ánimo de los personajes 
durante las intervenciones y el 
vestuario.

Las acotaciones se limitan 
al espacio y el vestuario o a 
la actitud y reacción de los 
personajes.

Las acotaciones no 
especifican aspectos de 
vestuario ni espacio ni 
de estado anímico de los 
personajes.

Presentación de la actividad: con tu grupo, preparen la presentación de la obra pen-
sando en los elementos que servirán para ambientar. Además, recuerda caracterizar el 
personaje que elegiste o que te asignaron para la representación.

Recuerda que al ser una dramatización, deberás utilizar la voz de manera adecuada, 
interpretar a tu personaje con los gestos que lo caracterizan, marcar las pausas necesa-
rias y hablar con claridad y fluidez para que tus compañeros y compañeras entiendan 
tu parlamento.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Uso de la voz La voz está proyectada 
correctamente, con un volumen 
adecuado y caracterizada para 
cada personaje.

El uso de la voz es adecuado, 
a veces el volumen es irregular 
o no caracteriza del todo a los 
personajes

El volumen es insuficiente y no 
se logra caracterizar bien a los 
personajes.

Conflicto 
dramático

Se interpreta cada personaje 
con gestos propios y adecuados 
a la acción dramática.

Los gestos a menudo parecen 
forzados, aunque logran 
representar el carácter de los 
personajes.

La gesticulación es muy 
hierática, rígida e insuficiente 
para la expresión de los 
caracteres de los personajes.

Gesticulación El texto es representado 
claramente, marcando las 
pausas necesarias y entonando 
de manera adecuada durante 
las intervenciones.

La representación es clara, 
aunque en ocasiones es difícil 
de seguir por la falta de pausas 
o por la entonación durante las 
intervenciones.

La representación no es clara 
y es difícil de seguir por la falta 
de pausas y la entonación.

Fluidez La acción progresa según las 
pautas marcadas y de manera 
muy natural en la interpretación.

La fluidez es adecuada, aunque 
a veces no progresa según las 
pautas o no lo hace de manera 
natural.

La representación no es fluida 
porque la acción no progresa 
según las pautas establecidas.
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 Actividad complementaria de oralidad:

1. Para cerrar la lección, realiza una crítica sobre una obra de cualquier tipo (literaria, dramáti-
ca, cinematográfica, incluso artística) y preséntala ante tus compañeras y compañeros. Para 
ello, tendrás que utilizar los parámetros aprendidos sobre la crítica de obras:
• Investigación: deberás buscar y contrastar fuentes para contextualizar la obra.
• Opinión: darás a conocer tu opinión respecto de la obra.
• Análisis: presentarás los aspectos que sean necesarios para fundamentar tu opinión.

2. Asimismo, durante la exposición se valorará el fomento de la obra mediante los recursos 
del género persuasivo.

3. Observa el video que presentará tu profesor para que tengas ideas sobre la exposición de 
tu crítica.

Rúbrica

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura La exposición tiene 
una introducción, 
un desarrollo y una 
conclusión. Las partes 
están bien diferenciadas y 
secuenciadas de manera 
progresiva.

La exposición tiene una 
estructura definida, 
aunque un tanto rígida 
y que parece progresar 
bruscamente.

El discurso carece de una 
estructura definida, lo que 
denota falta de preparación 
y planificación.

Análisis Se analizan aspectos 
de la obra que resultan 
interesantes y despiertan 
la curiosidad.

Se analizan aspectos de 
la obra, aunque algo 
superficiales y a veces poco 
relevantes. 

El análisis no es profundo y 
no despierta interés.

Argumentos Los argumentos tienen una 
base objetiva y rigurosa.

Los argumentos tienen una 
base objetiva, aunque un 
poco superficial.

Los argumentos tienen 
una base muy subjetiva y 
resultan poco convincentes.

Información Ofrece información variada, 
de distintas fuentes y 
puntos de vista, por lo que 
resulta totalmente fiable.

La información es 
adecuada y permite 
contextualizar la obra.

La información es 
insuficiente y poco 
contrastada, por lo que 
parece poco fiable.

Cohesión del discurso Toda la información 
aportada está 
perfectamente cohesionada 
con conectores y 
expresiones que mantienen 
la unidad del discurso.

La información aparece 
cohesionada, aunque 
existe fragmentación entre 
algunos de los elementos.

No se puede establecer la 
conexión entre los datos 
aportados y la opinión 
defendida.

Nombre:  Curso:  Fecha: 

M
at

er
ia

l 
fo

to
co

p
ia

b
le
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Unidad 3: Teatro y sociedad

Para comenzar (pág. 144)

Relacionar e interpretar

1. El conflicto consiste en que Inés, quien vive con su tío 
desde la muerte de su madre, está enamorada del 
prometido de su prima Dorotea, aunque esta le con-
fiesa que su amor es el joven Faustino Quintalegre.

2. 

Inés Dorotea

Es una joven sensible, román-
tica y soñadora debido a que la 
aflige su condición de huérfana 
y no poder ser correspondida 
por su amor. Además, es una 
mujer comprensiva, puesto que 
se preocupa por la desdicha de 
Dorotea, aunque esta tenga una 
mala actitud hacia ella y se aflija 
por asuntos superficiales.

Es una joven vanidosa 
y caprichosa debido 
a que sufre porque se 
ha roto un espejo que 
le ha encargado su 
padre. Dorotea es su-
perficial, su amor por 
Facundo se basa solo 
en las apariencias de ri-
queza, poder y belleza.

Reflexionar y valorar

3. Respuesta variable. Los estudiantes deben eva-
luar el comportamiento de Dorotea y fundamentar 
su postura a partir de su experiencia y la lectura. 
Es esperable que respondan negativamente a la 
pregunta y señalen que su angustia es exagerada, 
pues se basa en un problema superficial y que no 
afecta mayormente su vida. Es menos esperable 
que los estudiantes justifiquen su actitud. En este 
caso, podrían argumentar que las prioridades que 
tiene una persona dependen de sus intereses, por 
lo que se debe evaluar el comportamiento del per-
sonaje desde su punto de vista.  

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el contenido del texto y justifi-
car su punto de vista con argumentos y ejemplos 
del diálogo. Es esperable que consideren que en 
el fragmento se representa una situación absurda, 
ya que Dorotea se angustia por un hecho bastante 
superficial y también porque justifica que Faustino 
haya dejado plantada a su novia por usar guantes 
de un color que no le gustaba, lo cual es un hecho 
extremadamente exagerado. 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben estable-
cer si Dorotea cumple con las características de un 
estereotipo y fundamentar su apreciación a partir 
de su experiencia y el texto leído. Se debe consi-
derar que Dorotea pertenece a un grupo social alto 
de la sociedad chilena del siglo XIX.

6. Respuesta variable. Es importante que contrasten las 
características de los dos personajes femeninos que 
dialogan en el fragmento. A partir de esto, pueden 
señalar que la obra hace una crítica respecto de la 
superficialidad y frivolidad de algunos miembros de 
la clase alta de la antigua sociedad chilena, represen-
tada en Dorotea. 

Pág. 146

Localizar información

1. Juegos del Hambre: Sinsajo. Parte 1 no es una pelí-
cula tan sólida como sus antecesoras, ya que el filme 
no evoluciona con la celeridad requerida. El autor 
señala que el problema radica en la innecesaria divi-
sión del último libro en dos películas, lo que provoca 
la falta de ritmo en la narración. Además, si bien los 
elementos políticos que incluye son interesantes, en 
el filme se insiste demasiado en ellos.

2. El autor opina respecto de las actuaciones y la re-
presentación de los personajes. También destaca el 
argumento político de la película, principalmente, 
las estrategias políticas en relación a los líderes y 
las masas.  

Relacionar e interpretar

3. Respuesta variable. Se espera que reconozcan que 
el texto busca realizar una crítica a la película, pre-
sentando un análisis y argumentos que sustenten 
la postura del autor. A partir de esto, se espera in-
fluir en la percepción de los espectadores. 

Reflexionar y valorar

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de la lectura y su propia experiencia. 
Es importante que justifiquen sus opiniones con 
argumentos sólidos. 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben responder 
de acuerdo con el contenido y sus experiencias como 
lectores. Se espera que fundamenten su respuesta y 
expliquen por qué les pareció fácil o difícil la tarea.

A leer: ¿Qué nos muestra el 
teatro?

(pág. 148)

Pág. 148: Palabras que encontraré
1. 

a. La palabra “avaricia” se refiere al afán descon-
trolado de acumular riqueza para guardarla y 
atesorarla.  
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b. Se debe responder de acuerdo con el conte-
nido de la palabra y los conocimientos previos 
respecto de esta acción.  Los estudiantes pue-
den señalar que una persona avara es codicio-
sa y egoísta, pues buscan acumular la mayor 
cantidad de riqueza posible para atesorarla y 
no compartirla con otros.

2. 
a. A su parecer, su dictamen u opinión. 

b. En la oración, la palabra juicio se refiere a la 
capacidad de juzgar, es decir, discriminar entre 
lo bueno y lo malo. El sujeto en cuestión ha 
perdido la razón y no puede juzgar.  

Pág. 153: Después de la lectura

Localizar la información 

1. Elisa y Cleante querían hablar con su padre sobre 
casamiento, pero temían que Harpagón no apro-
bara a sus respectivos pretendientes. 

2. Elisa reacciona sorprendida frente al anuncio de su 
padre debido a que este la quiere casar con un 
hombre adinerado y mayor. Ante esto, se niega a 
casarse con el señor Anselmo.

3. Harpagón tiene diez mil escudos y tiene miedo de 
guardarlos en un lugar que luego sea descubierto 
por ladrones. 

Relacionar e interpretar

4. El motivo principal para casar a Elisa con Anselmo 
es su dinero. 

5. Harpagón decide casarse con Mariana debido 
a que es una mujer honesta, encantadora y que 
probablemente hará feliz a su marido. Su decisión 
depende, eso sí, de que ella posea al menos un 
poco de hacienda. 

6. Las características de Harpagón son su avaricia, su 
desconfianza y su astucia. Estas se pueden eviden-
ciar en su temor a perder su dinero en mano de 
ladrones y al hecho de que desconfía incluso de 
sus propios hijos. Además, motivado por su ava-
ricia quiere casar a Elisa y Cleante con personas 
adineradas. 

7. Elisa no quiere casarse con Anselmo debido a que, 
se infiere, ama a otro hombre y su padre la quiere 
casar por dinero. 

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
señalen que la actitud de Harpagón es ambiciosa 

y calculadora puesto que él prefiere hacer crecer 
su riqueza y no apoyar la felicidad de su hija en el 
matrimonio. El padre se muestra como un perso-
naje calculador y frío. 

9. Respuesta variable. Se puede establecer que la re-
lación de Harpagón con sus hijos es distante. Él 
les recrimina sus gastos y los fuerza a casarse por 
conveniencia. Harpágon busca su propio bienestar 
y no el de su familia. 

10. Respuesta variable. De acuerdo con el contenido 
del texto se deben destacar tres acciones relevan-
tes. Se deben seleccionar los pasajes e indicar cuál 
es la importancia de estos para el conflicto. 

Actividad de vocabulario

Se espera que los estudiantes subrayen la palabra 
“prudente”.

Lección 1: Las obras dramáticas y 
el conflicto dramático

(pág. 154)

Pág. 155 y 156: Aplico mi aprendizaje

• Protagonista: Procopio

• Antagonista: Robustina

• Conflicto: Robustina exige a los miembros de su 
familia permanecer encerrados en su casa para 
guardar las apariencias y ocultar sus problemas 
económicos, a lo cual se opone Procopio.

1. Los personajes están encerrados porque quieren 
aparentar estar veraneando en la playa de Zapallar 
y ocultar que se quedaron en casa por problemas 
económicos.

2. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen a Procopio y Robustina como los per-
sonajes protagonistas.

3. El matrimonio discute acerca de la decisión de que-
darse encerrados en la casa. Procopio lee el anun-
cio que publicó Robustina, sobre que la familia se 
encuentra veraneando en Zapallar, y opina que la 
situación es absurda e innecesaria. Ella, en cambio, 
señala que es preciso resguardar las apariencias. 
Las hijas, por otro lado, apoyan la postura de la 
madre y le reclaman al padre no haber reunido el 
dinero suficiente para poder viajar a la playa.
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4. Robustina le recrimina a Procopio no aportar el di-
nero suficiente con su trabajo para poder veranear 
en la playa. Además, le reclama no darle la impor-
tancia al cuidado de las apariencias.

5. El conflicto consiste en la oposición entre Procopio 
y Robustina y sus hijas. Estas últimas reclaman la 
falta de dinero para viajar a la playa e insisten en 
permanecer encerradas en el hogar para guardar 
las apariencias, lo que a Procopio le parece inne-
cesario y absurdo.

6. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
consideren en su respuesta la importancia que los 
personajes femeninos le dan a la apariencia, lle-
gando al extremo de encerrarse en el hogar para 
que la gente no descubra que no tenían dinero 
para ir a la playa. El conflicto, y el diálogo en gene-
ral, gira en torno al tema de las apariencias. 

Pág. 157: Aplico mi aprendizaje

• Robustina es un estereotipo de las personas 
que le dan extremada importancia a las apa-
riencias. A pesar de no tener dinero, difunde en 
el diario que junto a su familia está de vacacio-
nes en una playa exclusiva de Chile. 

• A través del fragmento se crítica una sociedad 
que vive de las apariencias. Las críticas del texto 
se establecen de manera irónica por medio de 
la decisión ridícula de Robustina de no salir de 
su hogar por presumir que está de vacaciones.

• Procopio y su familia están en su casa sin salir 
haciendo creer que están de vacaciones en las 
playas de Zapallar.

A leer: El teatro: un espejo de la 
sociedad

(pág. 158)

Pág. 173: Después de la lectura

Localizar información

1. Carolina se aprovecha de los sentimientos que Fer-
nando le expresa y le solicita de manera coqueta 
que él vaya a Santiago a solucionar el problema. Él 
le había prometido que haría cualquier cosa para 
aliviar su sufrimiento y ella le cobra la palabra.

2. Carlos escucha la despedida de Fernando y lo 
llama “bicho”. Luego, señala que tiene aparien-
cia de delincuente y sospecha que es un rate-
ro: “Porque ese ratero, ¡te apuesto a que es el 

cuidador de la casa de enfrente, la de los Gómez! 
Estoy seguro que tiene una llave que le hace a 
nuestra mampara”.

Relacionar e interpretar

3. 
b. Carlos es impulsivo; Carolina, distraída. 

4. Carlos señala que hay una “plaga” de ladrones 
debido a que las personas son muy piadosas con 
ellos. Carlos tiene prejuicios de acuerdo a la apa-
riencia de las personas y relaciona la compasión 
con acciones que fomentan la delincuencia. Su 
prejuicio es vincular delincuencia y pobreza. 

5. La relación entre Carlos y Carolina se caracteriza 
por la mala comunicación que hay entre ellos. Am-
bos no se escuchan y se recriminan sus acciones 
mutuamente. En la primera escena se ignoran y 
discuten sin ninguna razón aparente. 

Reflexionar y valorar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben analizar 
la imagen de la mujer en el personaje de Carolina 
y contrastarlo con el rol que tiene la mujer en la 
actualidad. Deben fundamentar su respuesta con 
argumentos y ejemplos del texto. 

7. Respuesta variable. Los estudiantes responden 
a partir de la lectura de la obra, sus aprendizajes 
previos y experiencias. Deben entregar ejemplos 
puntuales de la obra que justifiquen su opinión. Es 
esperable que aludan a la falta de comunicación 
que se evidencia en la pareja. También podrían ha-
cer referencia a las descalificaciones que se hacen 
entre ellos.

8. Respuesta variable. Responden a partir de sus 
aprendizajes previos, experiencias, creencias y 
motivaciones. 

Vocabulario en contexto

Respuesta variable. Los estudiantes deben redactar un 
diálogo dramático en el que empleen de forma cohe-
rente las palabras señaladas.

A leer: La ópera como arte 
dramático

(pág. 176)

Pág. 176: Palabras que aprenderé
1. 

a. sencillo (o humilde)

b. arrogantes y engreídos
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2. La relación entre la palabra “modesto” y las otras 
dos es que expresan significados contrarios entre 
ellas, por lo tanto, son antónimos.

Pág. 193: Después de la lectura

Localizar información

1. Adina le dice a Nemorino que ella es caprichosa 
y cambia sus deseos constantemente. Le advierte 
esto, pues considera que él es bueno y modesto, 
por lo que no quiere que sufra por ella. 

2. Adina considera que Belcore y sus hombres son 
presumidos y vanidosos debido a sus actitudes. 

Interpretar y relacionar

3. La herencia de Nemorino lo transforma en un 
hombre rico, su posición social en la aldea ha cam-
biado y por ese motivo las mujeres se sienten más 
atraídas hacia él. Ellas tienen interés en su bienes-
tar económico. 

4. Adina decide casarse con Belcore debido a la in-
diferencia de Nemorino, luego de que este bebió 
el elixir de amor. Ella se molesta por su supuesta 
indiferencia y piensa que casándose hará que él 
sienta celos y así renazca su amor. 

5. Nemorino es un hombre sensible, modesto y ro-
mántico. Sufre las penas de su amor por Adina y 
hace todo lo posible por conquistarla; incluso, se 
alista en el ejército para conseguir el dinero para 
comprar más elixir de amor. 

6. En la imagen de la página 181 aparece Dulcamara 
arriba de una carroza. En la de la página 183 se 
infiere que dialogan Gianetta y Belcore. En la pá-
gina 186 se puede inferir que aparece Nemorino 
sosteniendo el elixir de amor. En la página 191 se 
deduce que aparecen Dulcamara, Belcore y los sol-
dados, como se señala en la acotación. 

7. El relato de Tristán e Isolda leído por Adina en el 
comienzo motiva a Nemorino a buscar el elixir del 
amor para poder enamorarla, tal como ocurre en 
la historia de amor medieval. 

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Los alumnos pueden señalar 
que los personajes de un texto dramático se expre-
san por medio de acciones, acotaciones y diálogos; 
a partir de estos elementos podemos determinar 
sus roles e interacciones con los otros personajes. 
También pueden señalar que los roles de los perso-
najes se determinan en relación al conflicto dramá-
tico y su importancia en el desarrollo de la historia.

9. Las acciones dentro de la obra ocurren en el trans-
curso de un día. Esto lo podemos establecer debido 
a que Adina y Belcore se tienen que casar al final del 
día, pues él se irá a la guerra al día siguiente. 

10. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
señalen que las escenas sirven para dividir los su-
cesos y el ingreso de los personajes a las acciones 
que ocurren en el escenario. 

11. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen en los textos entre paréntesis las si-
guientes funciones: indicar los movimientos y expre-
siones de los personajes, marcar la entrada o salida 
de un personaje de la escena, describir característi-
cas del escenario en que se ambienta la acción, etc. 
Algunos estudiantes también pueden identificar que 
estos fragmentos se denominan acotaciones. 

Para saber cómo voy (pág. 197)

Relacionar e interpretar

1. Don Sacramento le reprocha a Dionisio haber sali-
do y no haberle contestado a Margarita el teléfono 
causándole una gran aflicción. 

2. La comedia busca ironizar una situación de la co-
tidianidad por medio de la exageración de ciertas 
características de los personajes. En este caso, se 
presenta una situación ridícula entre Dionisio y don 
Sacramento debido a la aflicción desmedida de Mar-
garita porque Dionisio no respondía sus llamados.

3. Respuesta variable. Los estudiantes pueden des-
cribir a don Sacramento como un personaje en-
trometido, exagerado y conservador que juzga 
negativamente a Dionisio por caminar de noche 
bajo la lluvia. 

4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan aludiendo a la reacción exagerada que 
muestra Margarita ante el hecho de que Dionisio 
saliera de la casa y no contestara sus llamados. 

5. Se puede establecer que don Sacramento es el 
suegro de Dionisio por el llamado de atención 
que le hace. Él reprocha el comportamiento del 
joven por salir de noche y lo trata de bohemio. 

6. Respuesta variable. Respecto a Dionisio, los estu-
diantes pueden señalar que representa un joven 
soltero, de carácter apacible, independiente (“Salí 
a pasear bajo la lluvia […] por eso yo no oí que ella 
llamaba”). En relación a don Sacramento, pueden 
indicar que representa a un padre conservador y 
sobreprotector (“Mi niña está triste... cien veces lla-
mó por teléfono”). Es importante que fundamenten 
su respuesta con ejemplos del texto.
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7. y 8. Respuesta variable. Los estudiantes deben selec-
cionar las fuentes adecuadas tomando en cuenta 
el tema escogido, la confiabilidad de la fuente y si 
entrega suficiente información. Luego, deben fun-
damentar la pertinencia de cada una de las fuentes 
elegidas. Según estos criterios, es esperable que 
escojan las siguientes fuentes:

c. Los libros escritos por los integrantes de la 
banda son un testimonio directo de su historia.

f. Es un sitio especializado realizado por periodis-
tas e investigadores de la música nacional.

g. Es un sitio especializado realizado por un equi-
po de investigadores de la Dirección de Biblio-
teca y Museos (DIBAM).  

Herramientas para la escritura (pág. 198)

Pág. 198: Me preparo para aprender

1. 
a. La idea principal del texto son los beneficios de 

hacer yoga: beneficios en la calidad de vida y la 
concentración. La idea no es fácil de identificar 
puesto que se enumeran los efectos (beneficios 
de la práctica) y al final la causa (ejercitarse con 
el yoga). En un orden lógico en primer lugar 
debe ir la causa y luego sus efectos.

b. Respuesta variable. Los estudiantes responden 
a partir de sus aprendizajes previos. Se deben 
entregar los argumentos correspondientes a 
las normas de coherencias, cohesión y fluidez 
de la escritura. 

c. Respuesta variable. Los estudiantes deben 
responder a partir de sus conocimientos pre-
vios. Pueden señalar que la dificultad radica 
en el orden poco claro en que se entrega la 
información.

3.  

b. La coma sirve para introducir una frase explica-
tiva acerca del sujeto (Alexis). 

c. En este caso las comas se utilizan para enume-
rar las acciones que realizó Alexis. 

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de sus aprendizajes previos.

5. 

Nuestra Arica

Se ubica en el extremo boreal del país en la desem-
bocadura del río Azapa, a 19 km. del límite con Perú 
o Línea de la Concordia y a 2.051 de Santiago de 
Chile. Se le conoce como la ciudad de la Eterna Pri-
mavera por su clima de altas temperaturas todo el 
año. Su comercio es muy activo, ya que este sector 
está liberado del impuesto; es puerto libre para lo 
que proviene desde Bolivia, lo que permite encontrar 
una gran variedad de productos de diversa índole a 
bajos precios.

Pág. 200: Aplico mi aprendizaje

a. Los tehuelches fueron un pueblo de origen ameri-
cano. Ellos habitaron tanto el sur de Chile como el 
de Argentina. No tenían religión y creían en espíritus. 
Su nombre viene del mapudungun (chewel che) y 
quiere decir “gente brava”.

b. La Copa Libertadores de América es el torneo de 
fútbol más importante de nuestro continente y 
uno de los más competitivos y apasionantes del 
mundo. Fue creada en homenaje a los héroes de 
nuestros países, ya que lucharon por la libertad de 
América del Sur.

Pág. 201: Aplico mi aprendizaje

Desde la suave pendiente en que está ubicada Puerto 
Natales, puede verse la Cordillera de Riesco, el Maci-
zo Paine y los ventisqueros del Campo de Hielo Sur. 
La ciudad tiene una población de 15.500 habitantes y 
desde ella se puede llegar a los atractivos turísticos de 
mayor interés. 

A leer: Dos críticas de El elixir de 
amor

(pág. 206)

Pág. 208: Después de la lectura

Localizar información 

1. Las óperas bufas son calificadas como menores 
porque tratan temas más livianos y sus melodías 
son pegajosas y menos delicadas. Por esto, se opo-
nen a las óperas solemnes y convencionales. 

2. El autor tiene una opinión positiva de Jennifer 
Black debido a que su desempeño se ajusta a 
su personaje, Adina. Sus imperfecciones quedan 
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en segundo plano gracias a su talento vocal y los 
magníficos agudos que logra. 

3. El porte y la bella voz de Arttu Kataja lo ayudan a 
interpretar a Belcore particularmente bien.

4. Gianetta es la amiga de Adina, ella se casa con Bel-
core al final de la obra.

Relacionar e interpretar

5. Este montaje es exitoso, según el autor, por el tra-
bajo elaborado y dedicado de todos los que parti-
cipan en ella. Destaca la atractiva escenografía, la 
acertada dirección de escena, la orquesta, el des-
empeño de los solistas, etc. 

Reflexionar y valorar

6. El autor tiene una opinión positiva de la ópera, la 
cual la califica como una obra maestra. Destaca el 
trabajo minucioso detrás del montaje y el desem-
peño adecuado de los intérpretes. 

7. El autor apoya su punto de vista con información 
sobre la obra y con las ejecuciones técnicas de los 
intérpretes. Analiza paso a paso la escenografía y 
luego también enumera las características de la in-
terpretación de cada personaje. 

Pág. 208: Actividad de vocabulario

Bien se sabe que no es para nada sencillo escribir con 
verdadera calidad una ópera bufa, y se debe reconocer 
que en ese género también encontramos obras maes-
tras. Este es el caso de El Elixir del Amor, de Gaetano 
Donizetti, que se está presentado como último título de 
la Temporada de Ópera 2013. Claro está que, como 
ocurre con cualquier puesta en escena, para que las 
cualidades de la obra brillen plenamente, se requiere 
de un trabajo serio y detallado de todos aquellos que 
participan en ella, tal como ocurrió con esta presenta-
ción, que concluye consagrando el ciclo lírico de este 
año.

Pág. 211: Después de la lectura

Localizar información

1. El contexto de presentación de la obra es el cie-
rre de temporada 2013 del Teatro Municipal de 
Santiago. 

2. El pilar fundamental en el aspecto musical es el di-
rector Antonello Allemandi.

3. El cantante más destacado es Pietro Spagnoli, 
quien interpreta al doctor Dulcamara. Él es espe-

cialista en este tipo de repertorios en los principales 
teatros del mundo.  

4. El aporte que puede realizar Rodrigo Navarrete es 
que él interpretó a Dulcamara en El Elixir de amor, 
por lo tanto conoce muy bien el montaje. 

5. El barítono italiano Pietro Spagnoli es quien inte-
preta a Dulcamara.

Interpretar y relacionar

6. Andrea Betancur intepreta a Giannetta; a pesar de 
ser un rol secundario, logra destacar gracias a su 
voz y su simpática presencia en escena. 

Reflexionar y valorar

7. 

El chispeante 
elixir que ofrece el 
municipal

Encantador “Elixir 
del amor” en el 
teatro municipal

Opinión sobre 
la música

La música es 
emotiva, combina 
musicalidad y 
carácter.

La música es 
adecuada, alterna 
entre lo chispeante 
y lo romántico. El 
coro también es un 
gran aporte.

Opinión sobre 
la escenografía

Es funcional y 
atractiva.

Es llamativa y 
cálida.

Opinión sobre 
los cantantes

En general, el 
autor tiene una 
opinión positiva 
de todos los can-
tantes. Algunos 
detalles son el 
vibrato de la 
protagonista.

El autor, en general, 
opina positivamente 
de los cantantes. 
Destaca principal-
mente la interpre-
tación de Pietro 
Spagnoli. De la 
protagonista, opina 
que si bien logra 
buenos agudos, se 
muestra algo limita-
da en lo vocal.

Opinión sobre 
el vestuario

El autor comenta 
que el vestuario de 
la protagonista en 
el segundo acto es 
inadecuado.

No hay comentarios 
sobre el vestuario.

Opinión  
general

Cierra notable-
mente el ciclo del 
año, gracias a sus 
cantantes y puesta 
en escena.

Es divertida, efecti-
va y encantadora.
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Para terminar (pág. 212)

Localizar información

1. Hortensia está cada día más joven porque bebió 
una pócima para rejuvenecer, por lo que en lugar 
de cumplir años, los “descumple”.

Relacionar e interpretar

2. Bremón se levanta y besa a Hortensia. Lo sabemos 
gracias al lenguaje acotacional que indica las ac-
ciones e instrucciones para la dirección de un texto 
dramático.

3. Bremón y Hortensia son pareja. 

4. Elisa se lamenta porque sus padres son cada vez 
más jóvenes y dejarán la mayoría de edad. Ellos 
pasarán a ser menores de edad. 

Reflexionar y valorar

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben expre-
sar su punto de vista y fundamentarlo a partir de 
sus conocimientos previos, sus experiencias y el 
texto leído. Es esperable que respondan afirma-
tivamente, pues en el fragmento se presentan 
personajes que en su obsesión por lograr la juven-
tud beben una pócima que los hace rejuvenecer y 
perder años, a costa de olvidar las cosas que han 
aprendido. 

6. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan y fundamenten a partir de sus aprendi-
zajes previos y experiencias.

7. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos, experiencias, 
creencias y motivaciones. 

Archivos de escritura

“Cuatro corazones con freno y marcha atrás, estrena-
da en Madrid 1936, cuenta con más de una veintena 
de personajes, aunque los principales, los que llevan el 
peso de la obra, se reducen a cinco: dos parejas, cada 
una de las cuales tiene su propio y grave conflicto, y un 
cartero, un personaje que funciona en la obra casi como 
un narrador, o mejor, como un traductor que continua-
mente debe explicar al público lo que está sucediendo 
en escena”.

Solucionario Guía

Actividades del TE que cuentan con 
instrumentos de evaluación en la GDD: 

Página
TE

Sección del TE Página 
GDD

Instrumentos

146 Para comenzar. 116 Rúbrica.

175
Lección 2, Aplico mi 
aprendizaje.

115 Rúbrica.

197
Para saber cómo 
voy

107 Pauta de 
 autoevaluación.

203 a 
la 205

Academia de  
escritura

116 Rúbrica.

211 Para terminar 112 Rúbrica.

A leer, La ópera como arte dramático, 
preguntas sugeridas para abordar los 
temas claves en clases:

(pág. 
105)

¿A qué se refiere Adina con “La receta es mi mirada, en 
estos ojos está el elixir”?

• Adina presume que su mirada es más efectiva 
que el Elixir de Amor que vende Dulcamara. 
Ella deslegitima las cualidades de esa receta y 
refuerza su confianza en sus capacidades para 
enamorar a Nemorino.

Para concluir la lección, proponga a los estudiantes que 
trabajen en la siguiente actividad de vocabulario:

8. Reescribe las siguientes oraciones sustituyendo las 
palabras subrayadas por sinónimos o expresiones 
equivalentes.

a. El obispo desposó a los príncipes. // El obispo 
casó a los príncipes. 

b. Sus esfuerzos por aprobar la asignatura resul-
taron en vano. // Sus esfuerzos por aprobar la 
asignatura resultaron vacíos

c. Su carácter es muy voluble y a veces es un 
poco irritante. // Su carácter es muy cambiante 
y a veces es un poco irritante.

d. La adaptación de la compañía es un portento 
del arte dramático. // La adaptación de la com-
pañía es un prodigio del arte dramático.

Solucionario
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e. Un mecenas es un benefactor del arte y los 
artistas. // Un mecenas es un patrocinador del 
arte y los artistas.

f. Los organizadores colmaron la fiesta de confeti 
y dulces. // Los organizadores llenaron la fiesta 
de confeti y dulces.

g. Armando no cató ninguno de los pescados 
del menú: le producen náuseas. // Armando 
no probó ninguno de los pescados del menú: 
le producen náuseas 

h. Los agricultores esparcieron el compuesto quí-
mico para acabar con la bacteria. // Los agricul-
tores dispersaron el compuesto químico para 
acabar con la bacteria.

i. Las autoridades recibieron a los rescatados con 
gran júbilo. // Las autoridades recibieron a los 
rescatados con gran alegría.

j. No creas nada de lo que diga Juan. // Es un 
fanfarrón. No creas nada de lo que diga Juan. 
Es un hablador.

Herramientas para la escritura (pág. 
108)

Actividad complementaria según nivel de desempeño:

A partir de los contenidos sobre coherencia, cohesión 
y uso de la coma presentados en esta lección, plantee 
las siguientes actividades de refuerzo y ampliación para 
estudiantes con distinto nivel de desempeño.

Ejercicio de refuerzo:
1. Revisa los conectores que has estudiado en la lec-

ción y clasifica las siguientes expresiones en las co-
lumnas que corresponda.

además – ya que – al final – al inicio – bajo mi 
punto de vista – puesto que – mientras – de hecho 
– entre tanto – asimismo – porque – durante – en 
el fondo 

Explicar 
causas

Agregar 
información

Expresar 
opinión

Indicar 
tiempo

Ya que además Bajo mi 
punto de 
vista

Al inicio

Al final

Puesto que De hecho En el 
fondo

mientras

porque asimismo Entre tanto

durante

Para terminar, actividad 
complementaria de vocabulario:

(pág. 112)

Para concluir la sección, proponga a los estudiantes que 
trabajen en la siguiente actividad de vocabulario:

1. Relaciona cada palabra con su signif icado 
correspondiente.

1. Persona que ha desempeñado su oficio 
durante mucho tiempo.

Veterana/o

2. Aquello que es capaz de probar algo 
que no se pueda negar.

Convincente

3. Devolver a la memoria o a la 
imaginación. 

Evocar 

4. Íntimo, muy afectuoso. Entrañable 

5. Composición musical para ser represen-
tada por una sola voz como parte de 
una ópera o zarzuela.

Aria

6. Cambiante, carente de constancia. Veleidosa/o

7. Característica mínima que distingue a 
una cosa de las demás.

Matiz

8. Aplauso dedicado a alguien o a algo. Ovación

9. Movido por un ímpetu o deseo 
vehemente.

Acuciosa/o

10. Calidad superior, elegancia y distinción. Prestancia

Las respuestas a las actividades de los recursos 
digitales complementarios las encontrará en el 
documento informativo de cada RDC en la sección 
Apoyo al docente.

Solucionario RDC
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Historias de 
misterio4Unidad

Propósito de la unidad
El hilo conductor de la cuarta Unidad tiene como objetivo aproximar la literatura de 
misterio a las y los estudiantes, a través de relatos policiales de carácter literario y no 
literario. El trabajo de las alumnas y los alumnos consistirá en la lectura de este tipo de 
textos, lo que les permitirá reforzar distintos aprendizajes, entre ellos la narrativa, que 
considera el tiempo y el espacio como factores esenciales de una historia enigmática. Los 
Objetivos de Aprendizaje de los ejes de lectura, escritura, oralidad e investigación son los 
siguientes:

Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

3. Analizar las narraciones leídas para enrique-
cer su comprensión, considerando, cuando 
sea pertinente:

• el o los conflictos de la historia;
• los personajes, su evolución en el relato y 

su relación con otros personajes;
• la relación de un fragmento de la obra con 

el total;
• los personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, 

el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), 
los símbolos y tópicos literarios presentes 
en el texto;

• los prejuicios, estereotipos y creencias 
presentes en el relato y su conexión con el 
mundo actual;

• la disposición temporal de los hechos, con 
atención a los recursos léxicos y gramati-
cales empleados para expresarla;

1. Explican el o los conflictos de una narración.

4. Describen a los personajes a partir de lo que dicen, hacen y lo que se 
 dice de ellos. 

5. Explican las relaciones que hay entre los personajes, en términos de  
 parentesco, amistad, influencias de uno sobre otro, etc.

6. Explican cómo cambia un personaje después de un evento provocado 
 por otro. 

7. Señalan qué información, importante para entender la obra, se entrega 
 en un fragmento seleccionado por el docente. 

8. Explican qué relevancia tiene un determinado fragmento en la obra. 

9. Explican qué temas de lo leído se tocan en la obra.

11. Describen al narrador de la obra a partir de lo que dice, cuánto sabe de 
 lo que está narrando, etc. 
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

• los elementos en común con otros textos 
leídos en el año.

13. Identifican prejuicios, estereotipos y creencias en la obra leída y comparan 
 lo que ahí sucede con sus propias vidas o el mundo que los rodea. 

16. Recuentan la historia, evidenciando el orden en que sucedieron los 
 hechos y no necesariamente cómo están presentados en el relato. 

17. Describen temas en común presentes en dos textos y los explican con 
 ejemplos. 

19. Comparan, por escrito o esquemáticamente, dos obras leídas durante el año.

8. Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente 
con su análisis, considerando:

• su experiencia personal y sus conocimientos;
• un dilema presentado en el texto y su 

postura personal acerca del mismo.

1. Ofrecen una interpretación del texto leído que aborda temas que van 
 más allá de lo literal o de un mero resumen. 

4. Plantean su postura frente al dilema que se plantea en el texto y 
 fundamentan con ejemplos de él. 

12. Aplicar estrategias de comprensión de 
acuerdo con sus propósitos de lectura:

• resumir;
• formular preguntas;
• analizar los distintos tipos de relaciones 

que establecen las imágenes o el sonido 
con el texto escrito (en textos multimodales).

1. Subrayan algunas ideas presentes en un texto y las resumen.

5. En discusiones sobre un texto, hacen preguntas sobre lo leído, ya sea para  
 aclarar una idea o para profundizar.

11. Releen los párrafos anteriores o leen los posteriores para verificar si ahí 
 está la información que necesitan. 

12. A partir de una cita responden preguntas relacionadas con el texto.

14. Escribir, con el propósito de explicar un tema, 
textos de diversos géneros (por ejemplo, 
artículos, informes, reportajes, etc.) caracteri-
zados por:

• una presentación clara del tema en que se 
esbozan los aspectos que se abordarán;

• la presencia de información de distintas 
fuentes;

• la inclusión de hechos, descripciones, 
ejemplos o explicaciones que desarrollen 
el tema;

• un cierre coherente con las características 
del género;

• el uso de referencias según un formato 
previamente acordado.

1. Explican, en la introducción, el tema que abordarán en el texto. 

2. Incluyen información documentada. 

3. Organizan el texto, agrupando las ideas en párrafos. 

4. Cada párrafo trata un aspecto del tema abordado. 

5. Incluyen ejemplos o descripciones para ilustrar o aclarar una idea. 

6. Redactan combinando la información que recopilaron en más de una fuente. 

8. Desarrollan las ideas incluidas en sus textos, de manera que el lector 
 comprenda lo que se quiere transmitir. 

10. El texto sigue un orden coherente. 

11. Incorporan, cuando es pertinente, imágenes que aclaran o contribuyen 
 al tema.

13. Incluyen, al final del texto, un cierre en el cual resumen el tema que han 
 desarrollado o plantean preguntas sobre aspectos que podrían  
 complementar el tema o reafirman lo dicho en la introducción, etc. 

14. Incluyen las referencias, estableciendo al menos el título y el autor de la 
 fuente consultada.
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 
sus textos en función del contexto, el desti-
natario y el propósito:

• recopilando información e ideas y organi-
zándolas antes de escribir;

• adecuando el registro, específicamente, el 
vocabulario (uso de términos técnicos, fra-
ses hechas, palabras propias de las redes 
sociales, términos y expresiones propios 
del lenguaje hablado), el uso de la perso-
na gramatical, y la estructura del texto al 
género discursivo, contexto y destinatario;

• incorporando información pertinente;
• cuidando la organización a nivel oracional 

y textual;
• usando un vocabulario variado y preciso;
• reconociendo y corrigiendo usos inade-

cuados, especialmente de pronombres 
personales y reflejos, conjugaciones 
verbales, participios irregulares y concor-
dancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo 
y sustantivo – adjetivo;

• corrigiendo la ortografía y mejorando la 
presentación;

• usando eficazmente las herramientas del 
procesador de textos.

1. Recopilan documentos o páginas de Internet que pueden aportar 
 información para su tema. 

2. Toman apuntes o hacen fichas a partir de los textos que consultan. 

3. Seleccionan la información que se relaciona directamente con el tema y 
 descartan la que no es pertinente. 

5. Organizan sus ideas e información en torno a diferentes categorías o 
 temas, usando organizadores gráficos o esquemas. 

6. Emplean un vocabulario pertinente al tema y al destinatario. 

9. Emplean la estructura del género que han seleccionado. 

10. Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al final, 
 para incorporar nuevas ideas relevantes o corregir elementos  
 problemáticos. 

11. Comentan con otros los problemas que tienen en la redacción del texto 
 y las posibles soluciones. 

12. Identifican fragmentos incoherentes y los reescriben. 

14. Eliminan información superflua. 

15. Incorporan, cuando es necesario, conectores variados que ayudan al 
 lector a comprender la relación que hay entre las oraciones de un 
 mismo párrafo. 

16. Incorporan los términos propios de la disciplina sobre la cual están 
 escribiendo. 

17. Sustituyen palabras que se repiten muchas veces. 

18. Sustituyen palabras poco precisas o muy generales por términos más 
 específicos. 

19. Utilizan un registro que toma en consideración al lector y el género 
 seleccionado. 

20. Cambian las palabras mal escritas. 

21. Revisan la puntuación para que el texto sea coherente. 

17. Usar adecuadamente oraciones complejas:

• manteniendo un referente claro;
• conservando la coherencia temporal;
• ubicando el sujeto para determinar de qué 

o de quién se habla.

1. Usan oraciones complejas que mantienen un referente claro.

2. Usan oraciones complejas en las que la oración subordinada es cohe-
rente con la oración principal.

3. Ubican el sujeto de las oraciones para determinar de qué o de quién se 
habla y no perder el referente.

4. Revisan y corrigen en sus textos o los de sus compañeros las oraciones 
complejas mal construidas, ya sea porque:

• pierden el referente;
• no tienen el predicado de la oración principal;
• pierden de vista el sujeto principal.

20. Escribir correctamente para facilitar la com-
prensión por parte del lector:

• aplicando todas las reglas de ortografía 
literal y acentual;

• verificando la escritura de las palabras 
cuya ortografía no está sujeta a reglas;

• usando correctamente punto, coma, raya 
y dos puntos.

1. Corrigen los textos que escriben y los de sus compañeros, arreglando 
errores de ortografía. 

2. Corrigen la puntuación de los textos propios y de sus compañeros para 
asegurar la coherencia. 

3. Discuten con sus compañeros sobre dudas que tengan del uso de la 
puntuación en un extracto de sus textos. 

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

24. Usar conscientemente los elementos que 
influyen y configuran los textos orales:

• comparando textos orales y escritos para 
establecer las diferencias,considerando el 
contexto y el destinatario;

• demostrando dominio de los distintos 
registros y empleándolos adecuadamente 
según la situación;

• utilizando estrategias que permiten cuidar 
la relación con el otro, especialmente al 
mostrar desacuerdo;

• utilizando un volumen, una velocidad y una 
dicción adecuados al propósito y a la situación.

1. Se expresan demostrando dominio del registro que requiere cada 
situación. 

2. Demuestran dominio de la norma culta formal en sus presentaciones y 
otras situaciones que lo requieran. 

3. Utilizan estrategias conversacionales que demuestran respeto por el otro; 
por ejemplo: mirar a la persona que está hablando, demostrar que se 
escuchó lo que el otro dijo, uso de elementos paraverbales que demues-
tran atención, comentarios breves que indican que se está escuchando, 
uso de expresiones como “es válido lo que dices, pero yo agregaría..”, “no 
estoy de acuerdo con …. respecto de lo que dices.”, etc. 

4. Emplean un volumen, velocidad y dicción adecuados para que el inter-
locutor pueda escuchar bien. 

25. Realizar investigaciones sobre diversos 
temas para complementar sus lecturas o 
responder interrogantes relacionadas con el 
lenguaje y la literatura:

• delimitando el tema de investigación;
• aplicando criterios para determinar la con-

fiabilidad de las fuentes consultadas;
• usando los organizadores y la estructura 

textual para encontrar información de 
manera eficiente;

• evaluando si los textos entregan suficiente 
información para responder una determi-
nada pregunta o cumplir un propósito;

• descartando fuentes que no aportan a la 
investigación porque se alejan del tema;

• organizando en categorías la información 
encontrada en las fuentes investigadas;

• registrando la información bibliográfica de 
las fuentes consultadas.

1. Trabajan en equipo o individualmente, siguiendo un  
 cronograma, para realizar una investigación. 

3. Seleccionan fuentes que les parezcan confiables, porque 
 son de instituciones especializadas en el tema, o pertenecen 
 a universidades, o corresponden a revistas de prestigio, etc. 

4. Encuentran información rápidamente, usando los índices, 
 glosarios, etc. 

5. Buscan más fuentes cuando no han recopilado suficiente 
 información o la información encontrada no aporta a su 
 tema investigación. 

6. Organizan la información para evaluar si es suficiente o si 
 requieren saber más sobre algún aspecto del tema. 

7. Descartan fuentes que no aportan información relevante 
 para el tema y buscan otras. 

8. Anotan categorías que sirven para organizar la información 
 relativa al tema. 

9. Agrupan la información en torno a las categorías establecidas. 

11. Hacen una lista de las fuentes consultadas. 

Objetivos de aprendizaje y tiempos estimados por sección

Secciones OA Tiempo estimado

Para comenzar 3, 8, 14, 16 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: “La pista de los dientes de oro” y la literatura policial 3, 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 1: El tiempo y el espacio de la narración  3, 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: “Nido de avispas” y lectores resolviendo misterios 3, 12 3 horas pedagógicas aprox.

Lección 2: Grabemos un radioteatro 24 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: La sorpresa y el asombro en la literatura 3, 8, 12 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 3: Seleccionar la información suficiente 25 3 horas pedagógicas aprox.

Para saber cómo voy 3, 24, 25 3 horas pedagógicas aprox.

Herramientas de la escritura: Citar las fuentes de información 14, 25 4 horas pedagógicas aprox.

Academia de escritura: Escribir un informe de investigación 14, 16, 17, 20 4 horas pedagógicas aprox.

A leer: Investigación en la prensa 12 3 horas pedagógicas aprox.

Para terminar 3, 24 4 horas pedagógicas aprox.

Total de horas pedagógicas estimadas 40 horas
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Orientaciones al docente

 Propuesta didáctica Inicio de Unidad:

Las Páginas de entrada presentan: el hilo conductor 
de la Unidad, a partir de su título y su propósito; 
los aprendizajes de la Unidad, su importancia y las 
actividades; una imagen contextualizadora y una 
actividad que permite, mediante la interrogación 
de la imagen y de la experiencia  previa, motivar a la 
reflexión en torno al hilo conductor. Para comenzar 
contiene una secuencia de actividades que integra 
los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación oral o 
investigación, según los énfasis de cada Unidad. Esta 
se contextualiza en una situación real o ficticia, lo que 
aporta relevancia y motivación al proceso. En la GDD 
se entregan instrumentos de evaluación que, articulados 
con el Solucionario, permitirán obtener y registrar 
información a partir de estas páginas. Las actividades 
y los demás recursos presentes en la GDD y el RDC 
apoyan y complementan el trabajo de esta sección. Estos 
recursos buscan despertar y guiar la atención de los y las 
estudiantes sobre sus propios procesos cognitivos.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el ini-
cio de la Unidad y se basa en uno o más de sus 
principales Objetivos de aprendizaje. Presenta re-
cursos y actividades, enmarcados en una situación, 
cuyo propósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

> Solucionario: 

ver en la página 156 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de lectura  
del texto El triple robo de Bellamore, comparta con sus 
estudiantes las respuestas del Solucionario, revisen en 
conjunto sus respuestas y, para evaluar el resultado, 
utilice la rúbrica que encontrará en la página 217 de la 
GDD. A partir de su aplicación, puede determinar cuáles 
son los niveles por reforzar.

Páginas de inicio de la unidad (216 a la 223)

Para comenzar  
páginas 218 a 223 del TE:

 Actividad de vocabulario:

En las cápsulas de vocabulario que se encuentran en el 
texto El triple robo de Bellamore proponga la siguiente 
actividad a sus estudiantes.

1. Elige tres palabras que se encuentran en el vocabu-
lario presentes en el texto El triple robo de Bellamo-
re de la página 218 del TE. Busca el significado en 
contexto del vocablo y anótalo en tu cuaderno.

2. Utiliza las tres palabras elegidas para dibujar en tu 
cuaderno: ilustra una situación que represente el 
significado en contexto de tu palabra elegida. Por 
ejemplo, la palabra puntual puede ser presentada 
como un hombre llegando a la hora a su trabajo.

3. Presenta tu trabajo a tu compañero o compañera 
de puesto y adivinen a qué palabra del vocabulario 
corresponde su dibujo.

4. Responde las siguientes preguntas que comple-
mentan la actividad:
•  ¿Ha sido sencillo realizar los dibujos sabiendo el 

significado contextual? ¿Por qué?

• ¿Por qué es importante buscar las palabras en 
el diccionario?

 Preguntas para cápsulas de contenido, página 
221 del TE:

Realice las siguientes preguntas a sus estudiantes sobre las 
cápsulas de contenido La evidencia suficiente, Coartada y 
Lenguaje no verbal y paraverbal.

• ¿A qué actividades del TE van dirigidas estas 
preguntas?

• ¿Por qué es importante para mí saber esta infor-
mación? Fundamenta.

 Rúbrica para evaluar un informe, página 222 
del TE:

Una de las actividades de la sección Para comenzar 
corresponde a escribir un informe (página 222 del TE). 
Para evaluar el trabajo realizado por los y las estudiantes 
utilice la rúbrica presente en la página 150 de esta Guía 
didáctica.
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4
Páginas de desarrollo de la unidad (224 a la 271)

Páginas 224 a la 231.

¡A leer! “La pista de los dientes de 
oro” y la literatura policial

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 4, 6, 7, 8

OA. 12 IE. 5, 14

Actitudes: D, F, G, H

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a la comprensión de la realidad y 
al desarrollo de actividades, junto con diseñar, planificar 
y realizar proyectos; y la dimensión proactividad y 
trabajo, que considera trabajar en equipo de manera 
responsable, además, de reconocer la importancia del 
trabajo como  forma de desarrollo personal y social.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, dividida 
en tres momentos: antes, durante y después de la lectura. 
En Antes de leer se motiva la lectura, se contextualiza el 
texto y se establecen hipótesis de lectura. En Durante la 
lectura se apoya la comprensión, mediante preguntas 
guías y recursos léxicos. En Después de leer se ponen en 
juego los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
de los y las estudiantes, de manera articulada en torno al 
texto, el que además sirve de estímulo para actividades 
de escritura, oralidad y/o investigación. El vocabulario se 
trabaja a lo largo de los tres momentos. Esta estructura 
permite abordar la lectura como un proceso. La 
pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA 
e IE indicados para estas páginas. Las actividades y los 
recursos presentes en la GDD apoyan la contextualización, 
la motivación y complementan este trabajo.

Antes de leer Pág. 225 a la 230 TE

Para la lectura de “La pista de los dientes de 
oro”, de Roberto Arlt, tenga presente la siguiente 
contextualización del autor.

> Contextualización:

Roberto Arlt (1900-1942) fue un escritor, dramaturgo 
e inventor argentino, hijo de inmigrantes procedentes 
de Prusia y de Austria-Hungría. Criado en un hogar 
humilde, ejerció múltiples profesiones: fue mecánico, 
pintor, soldador, ayudante de biblioteca, trabajador 
portuario y peón de una fábrica de ladrillos. Asimismo, 
entre otras curiosidades, llegó a inventar y patentar un 
tipo de medias que nunca llegaron a comercializarse.

A través de la práctica periodística, iniciada en 1916 y 
centrada en la crónica de sucesos, Arlt definió su estilo 
y su tendencia temática. En la Revista Popular publicó su 
primer cuento, Jehová, y su primer ensayo: Las ciencias 
ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Más tarde colaboró 
en diversas revistas de distinto signo político, como Patria 
(periódico nacionalista de derechas) y Extrema Izquierda. 
En 1926 dio a conocer su primera novela, El juguete 
rabioso, en la que ponía de manifiesto la realidad marginal 
de Buenos Aires y criticaba los proyectos aparentemente 
modernizadores del siglo XIX en la ciudad, que no habían 
conseguido nada más que acrecentar los conflictos de 
clase. Las referencias autobiográficas pueblan esta obra 
que destapaba una cara de la ciudad que en la época 
todavía no había sido representada. Esta visión se vio 
ampliada y complementada con las novelas siguientes 
Los siete locos (1929) y Los lanzallamas (1931), en las 
que atacaba y parodiaba el cinismo de ciertas ideas de 
progreso, las cuales no llegaban a todos los sectores de 
la sociedad rioplatense.

Esta faceta crítica lo llevó a ubicarse en el grupo de 
Boedo, círculo literario comprometido con la realidad 
social, enfrentado al grupo Florida, centrado en el carácter 
estético de la literatura. Arlt fue desdeñado en múltiples 
ocasiones por su desprolijidad a la hora de escribir y 
desprestigiado por sus supuestas faltas de ortografía. 
Pese a esto, Arlt siempre mantuvo la actitud manifiesta 
de utilizar todos aquellos recursos que le permitieran 
plasmar los visos de la realidad social en la que vivía en 
sus escritos. En el prólogo de Los lanzallamas aparece 
lo que se conoce como su manifiesto literario, en el que 
defiende la lucha contra el statu quo y ataca las medidas 
de promoción cultural de la época.

La producción de Arlt reúne, además de las novelas, 
recopilaciones de cuentos (El jorobadito, 1933, y El criador 
de gorilas, 1941) y obras de teatro de carácter renovador 
(Trescientos millones, 1932; El fabricante de fantasmas y 
El saverio cruel, ambas de 1936), cercano a las tendencias 
del teatro de lo grotesco y el teatro dentro del teatro.

> Solucionario: 

ver en la página 156 de la Guía del docente.
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Orientaciones al docente

Después de la lectura

Para la comprensión de la obra “La pista de los dientes de 
oro”, presente en las páginas 225 a la 230 del TE, comparta 
con su curso el siguiente análisis.

> Análisis:

“La pista de los dientes de oro” es la historia de un 
asesino que esquiva el brazo de la ley gracias a una pista 
falsa y de cómo es descubierto por una dentista. 

El relato fluctúa entre dos planos: uno, de carácter 
mediático, y otro de carácter personal. En el primero, 
a través de la prensa, se difunde una imagen equívoca 
del asesino: es un ser despiadado, que ha ahorcado a 
sangre fría a una víctima inocente. La construcción del 
sujeto se basa sobre la premisa de un detalle físico: 
la presencia de dientes de oro en el maxilar superior 
izquierdo. A partir de esta descripción difundida 
por los medios de información, se da una situación 
cómica: un desfile de personajes de diferente condición 
social poseedores de dientes de oro que tratan de 
desvincularse de la investigación policial, incluido entre 
ellos un ladrón que prefiere confesar un robo sucedido 
en el mismo momento del asesinato. Esta procesión de 
personajes retrata la condición humana al margen del 
estrato social al que pertenezcan. Todos quieren librarse 
de una acusación que por lo demás es peligrosa.

El segundo plano desentraña la historia personal del 
asesino, Lauro Spronzini, de quien se descubre que 
actuó para vengar a su difunta hermana, abandonada 
por la víctima. El relato de Spronzini es motivado a raíz 
de un fallo en su plan: una infección causada por una 
viruta del recubrimiento de oro. Es descubierto por su 
dentista, Diana Lucerna, pero, afortunadamente para él, 
ella se enamora y no lo entregará a la policía.

Estructuralmente, el relato está dividido en tres partes: 
la primera corresponde al suceso y al impacto mediático 
que este acarrea; la segunda parte está centrada en el 
descubrimiento de Diana Lucerna; y en la tercera parte 
se descubre la motivación de Lauro y la confirmación 
de que Diana no lo descubrirá ante la policía. En esta 
última parte, tras saber que nunca fue desenmascarado, 
la tensión se centra en la reacción de Lauro al saber que 
Diana sí sabe que él es el asesino de Doménico Salvato

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves del 
análisis en clases:

• ¿Crees que está justificada la venganza de Lauro 
Spronzini?

• ¿Crees que el hecho de que Diana Lucerna se sienta 
atraída por Lauro Spronzini es motivo suficiente para 
no llevarlo ante la policía?

• ¿Qué habrías hecho tú si fueras quien ha descubier-
to a Lauro Spronzini?

Apoyo metacognitivo

En la página 231 del TE se presenta una actividad 
de conversación en la que sus estudiantes deberán 
elaborar un juicio imaginario en el que condenen 
al personaje Lauro Spronzini del relato de Roberto 
Arlt. Para que las y los alumnos puedan desarrollar 
correctamente la actividad, realice las siguientes 
preguntas destinadas al proceso:
• Para la planificación: ¿Qué información necesita-

mos para desarrollar la actividad? ¿Cómo podemos 
desarrollarla? ¿Cómo distribuiremos los roles del 
juicio? ¿Qué estructura seguiremos? ¿Necesitamos 
realizar una investigación para estructurar el proce-
so judicial? ¿Por qué?

• Para el desarrollo de la actividad: ¿Qué método utili-
zaremos para analizar la información? ¿Son todas las 
acciones del texto relevantes? ¿De qué manera dis-
tribuiremos las ideas del proceso judicial? ¿Por qué? 

• Para el cierre de la actividad: ¿Cómo hemos realizado 
el análisis? ¿Hemos logrado presentar los alegatos y 
la defensa de manera adecuada? ¿Qué necesitamos 
reforzar? ¿Por qué?

Página 231 TE

Páginas 232 a la 235.

Lección El tiempo y el espacio de 
la narración  

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y  actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 16

Actitudes:  D, F, G, H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar de actividades. 

> Propuesta didáctica Lección de lectura:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se 
activan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 

1 
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se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y 
contextualizado. La pertinencia de esta actividad se basa 
en los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Solucionario: 

ver en la página 156 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria sobre el espacio en 
la narración:

Proponga la siguiente actividad en su curso:

1. En la siguiente actividad, te proponemos que 
desarrolles la ambientación espacial de un relato 
policial de tu invención. Para ello, ten en cuenta los 
siguientes puntos: 
• ¿Qué sucede?: Haz un esquema con la estructu-

ra de tu relato (introducción, nudo, desenlace) y 
anota brevemente las acciones principales.

• ¿Qué personajes intervienen?: Realiza una breve 
ficha con los personajes que intervienen en el 
relato (protagonista, antagonista y secundarios). 

• ¿Dónde y cuándo suceden los hechos?: Piensa 
en la ambientación idónea para las acciones que 
has descrito: puede ser un país, una época, un 
contexto social, etc. Anota las principales caracte-
rísticas, para ambientar el desarrollo de la acción.

2. A partir de las preguntas anteriores, realiza una 
descripción detallada del espacio. Ten en cuenta las 
características anotadas y descríbelas detalladamen-
te. No dudes en utilizar toda tu imaginación.

3. Revisa junto a tu profesor o profesora el espacio que 
desarrollaste, a través de la siguiente pauta:

Reviso mi actividad 

Indicadores Sí No 

Realicé un esquema donde definí la 
estructura de mi relato.

  

 

Redacté una ficha que sirvió para precisar 
la intervención de los personajes en mi 
espacio.

  

  

Contextualicé el espacio que he creado para 
la actividad. 

   

He desarrollado como corresponde la 
actividad, gracias al buen trabajo que 
realicé con los anteriores indicadores.

 Actividad complementaria sobre el tiempo en 
la narración:

Proponga la siguiente actividad a sus estudiantes:

1. A continuación, realiza el desarrollo de una peque-
ña trama para que estructures la narración de un 
relato policial creado por ti. Sigue las instrucciones:
• Utiliza las acciones que has desarrollado para la 

actividad sobre el espacio que trabajaste ante-
riormente. 

• Ordena los hechos cronológicamente (tiempo 
de la historia), describiendo en forma de lista. 
Guíate por el recuadro que se encuentra más 
abajo.

• Para escribir la trama, utiliza el tiempo del relato 
desarrollando un orden estético elegido por ti. 
Agrega información adicional para hacer creíble 
tu relato de misterio. Sigue el ejemplo del recua-
dro Tiempo del relato para escribir tu historia.

Tiempo de la historia Tiempo del relato

1. Durante una 
discusión 
acalorada, un 
hombre mata a 
su hermano en su 
casa por asuntos 
de dinero.

1. La policía investiga la 
desaparición de una 
persona. Durante la 
investigación, descubren 
en casa de su hermano 
la cantidad de dinero que 
sustrajeron a la víctima. 

2. El asesino se 
queda con el 
dinero que le debía 
la víctima.

2. El sospechoso declara 
que habían tenido una 
fuerte discusión por dinero, 
pero que nunca le haría 
nada a su hermano. Lo 
liberan mientras sigue la 
investigación 

3. El asesino cava un 
hoyo en el jardín 
de casa de la 
víctima y deposita 
el cuerpo en el 
hoyo.

3. En un registro, el inspector 
encuentra el cuerpo de la 
víctima en el jardín de su 
casa.

4. El asesino guarda 
la pala en su auto y 
se lleva el dinero.

4. El inspector jefe y su equipo 
encuentran la pala en 
el auto del sospechoso 
durante otro registro.

5. El asesino esconde 
el dinero en su 
casa.

5. El sospechoso, tras un 
interrogatorio, confiesa 
haber cometido el crimen.

• Finalmente, preséntaselo a tu profesor o profesora.
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Páginas 236 a la 243.

¡A leer!
“Nido de avispas” y 
lectores resolviendo 
misterios

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 4, 5, 6, 7

OA. 12 IE. 5, 14

Actitudes:  D, F, G, H

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a la comprensión de la realidad y 
al desarrollo de actividades, junto con diseñar, planificar 
y realizar proyectos; y la dimensión proactividad y 
trabajo, que considera trabajar en equipo de manera 
responsable, además, de reconocer la importancia del 
trabajo como  forma de desarrollo personal y social.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer Pág. 237 a la 242 TE

Para la lectura de “Nido de avispa”, de Agatha Christie, 
tenga presente la siguiente contextualización de la autora.

> Contextualización: 

Agatha Christie (1890–1976) fue una prolífica autora 
británica de novelas de crimen y misterio. Su personaje 
más conocido es Hércules Poirot, un detective ficticio de 
origen belga. Perteneciente a una familia de clase aco-
modada, la autora recibió educación en centros privados 

de París y, durante la Primera Guerra Mundial, ejerció de 
enfermera, momento en el que escribió su primer relato 
de misterio, El misterioso caso de Styles (1920), donde 
aparece por vez primera vez Hércules Poirot. Otro per-
sonaje famoso de la afamada escritora es Miss Marple, 
una mujer chismosa que se dedica a resolver crímenes 
gracias a lo vivido en su pueblo natal, St. Mary Mead.

Tuvo la oportunidad de viajar por Oriente Medio y de 
visitar numerosos emplazamientos arqueológicos, los 
cuales le sirvieron como ambientación para sus novelas, 
como Asesinato en Mesopotamia (1936) y Muerte en el 
Nilo (1937). En una excavación en Irak conoció al que 
sería su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan, 
a quien acompañaría en sus expediciones arqueológicas. 

El desarrollo de sus historias de misterio se basa siempre 
sobre el análisis sicológico de sus personajes, quienes de-
ben unir todas las piezas de un rompecabezas propuesto 
para resolver el enigma planteado. Sus obras más conoci-
das son Muerte en la vicaría (1930), Asesinato en el Orient 
Express (1934) y Diez negritos (1939). Asimismo, Christie 
siempre tuvo un interés por la química, especialmente en 
el manejo y descripción de venenos y remedios, que in-
corporaba en sus tramas y, además, procuraba documen-
tar sus argumentos con artículos periodísticos de sucesos 
que la guiaran en el proceso creativo.

Agatha Christie también irrumpió en el teatro, con obras 
como La ratonera (1952) y Testigo de cargo (1957) am-
bas de gran éxito de acogida. Igualmente, se dedicó 
a las adaptaciones para cine, televisión y teatro de sus 
propias novelas. Indudablemente, Agatha Christie es la 
autora más importante del género de misterio del siglo 
XX, comparable a sus predecesores del género, Wilkie 
Collins (Piedra lunar) y Arthur Conan Doyle.

> Solucionario: 

ver en la página 159 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión de la obra “Nido de avispas” presente 
en las páginas 237 a la 242 del TE, comparta con su curso 
el siguiente análisis.

> Análisis:

La historia “Nido de avispa” es un relato policial y breve, 
protagonizado por el célebre detective Hércules Poirot. En 
esta ocasión tratará de resolver un crimen antes de que 
este se haya cometido: salvar la vida de John Harrison.

Se puede dividir el texto en dos partes, ambas 
coincidentes con las visitas de Poirot: la primera se inicia 
con la visita del detective a su amigo Harrison. Mediante 
el diálogo, Poirot revela poco a poco los motivos de su 
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visita: ver a su amigo y resolver un crimen que todavía 
no se ha dado. Mediante una batería de preguntas, 
Poirot recopila la información necesaria. A priori, parece 
una conversación entre dos amigos poniéndose al día 
en temas cotidianos, pero las intenciones de Poirot van 
más allá: sospecha que el joven Claude Langton planea 
asesinar a John Harrison. La sospecha de Poirot no es 
infundada: primero, al ir a la farmacia vio por casualidad 
que Claude Langton había comprado cianuro de 
potasio. En principio, Harrington sospecha que es para 
destruir el avispero, pero Poirot tiene otra teoría: Langton 
es la expareja de la actual prometida de Harrison, por lo 
que Langton podría tener una motivación pasional para 
acabar con la vida de este. Finalmente, Poirot acuerda 
realizar una segunda visita, esta vez, a la hora en que se 
supone que Langton viene a aniquilar el avispero.

En la segunda parte, Langton se está yendo, visiblemente 
nervioso, cuando el investigador llega a la casa. 
Mantienen una leve conversación en la que se relata 
que el avispero no ha sido destruido. Al conversar con 
Harrison, Poirot revela su secreto: en su anterior visita, 
le cambió el veneno que tenía en su chaqueta por 
carbonato sódico. En este punto se desentrañan las 
verdaderas intenciones de la visita del detective: evitar 
que su amigo se suicidara y que inculparan a Langton por 
ello. ¿Cómo supo Poirot que en realidad Harrison quería 
suicidarse? Gracias a sus averiguaciones, el investigador 
descubrió que a Harrison le quedaban unos meses de 
vida y que Langton y Molly Deane, la prometida de 
Harrison, se estaban viendo en secreto, por lo que era 
más que probable que Harrison se viera en la necesidad 
de acelerar el proceso y desear que condenaran a Claude 
Langton a la horca. Finalmente, Poirot acaba con el nido 
de avispas y su amigo Harrison le agradece lo que ha 
hecho por él. 

En este relato, Agatha Christie juega con el equívoco 
en muchos niveles: no solo despierta falsas sospechas 
acerca de quién cometerá el crimen y cómo será 
llevado a cabo, sino que juega con el tipo de crimen. 
De este modo, de la sospecha de un asesinato pasional 
fluctúa hacia un intento de suicidio unido a una falsa 
inculpación.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave en 
clases:

• ¿Crees que la motivación de Harrison es una razón 
válida para cometer el crimen que iba a realizar? 
¿Por qué?

• ¿Crees que se puede considerar como crimen algo 
que todavía no ha ocurrido? ¿Por qué?

Apoyo metacognitivo

En la página 243 se plantea un ejercicio de 
conversación en el que las y los estudiantes deben 
desarrollar la conversación que hubieran tenido 
Hercules Poirot con Claude Longton a partir del 
relato de Agatha Christie. Para que sus alumnos 
puedan desarrollar la actividad, realice las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué información necesitan? ¿Qué fragmentos 
deberían analizar? ¿Cómo estructurarán la con-
versación? ¿Por qué?

• ¿Qué rasgos de los personajes pueden utilizar 
para la actividad? ¿Cómo lo harán?

• ¿Qué características del género usarán? ¿Por qué?
• ¿Les sirven los contenidos de la lección anterior 

para desarrollar la actividad? Si es así, ¿cómo po-
drían utilizarlos?

• ¿Qué es lo que más les ha costado? ¿Cómo po-
drían mejorarlo? ¿Por qué?

Página 243 TE

 Actividad complementaria de vocabulario:

Proponga a sus estudiantes el siguiente ejercicio de 
vocabulario:
• Reescribe las siguientes oraciones sustituyendo las 

palabras destacadas por otras de significado similar 
estudiadas en esta lectura.

1. Después de pasar dos semanas enfermo, me 
pareció que tenía un aspecto débil.

2. La expresión de su cara parecía esconder oscuras 
intenciones.

3. Puso mucha energía en esconder las pruebas, 
pero nada impidió que lo descubrieran. 

4. Tras caerme por las escaleras, tuve unos instantes 
de confusión, pero fui al médico y me encuentro 
mucho mejor.

5. El simple hecho de que tenga más edad, no le da 
derecho a tratarnos mal. 

6. El jardín de su patio conducía a un bosque tran-
quilo y apartado. 

7. Los pasos del sospechoso eran rápidos y bruscos. 

8. El aire expelía un olor extraño. 

9. Parecía como si un ladrón hubiera entrado en la 
casa para revolver el interior de todos los armarios.

10. Sin el permiso del comisario, no podía proseguir 
con la investigación. 

• Escoge cinco de las palabras que has utilizado para 
reescribir las oraciones y úsalas para hacer nuevas 
oraciones. 
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Páginas 244 y 245.

Lección Grabemos un radioteatro

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 24 IE. 1, 2, 3, 4

Actitudes:  D, F, G, H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a planificar, diseñar y realizar 
proyectos; la dimensión tecnologías de información 
y comunicación (TIC), que se relaciona con utilizar 
aplicaciones para representar y modelar información y 
situaciones.

> Propuesta didáctica comprensión y producción oral:

Esta lección es una secuencia didáctica que integra el 
trabajo de comprensión y producción, organizados 
como procesos: en Me preparo para aprender se acti-
van aprendizajes previos a través de la comprensión de 
un video que sirve como motivación; en Desarrollo mi 
aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y estra-
tegias; en Aplico mi aprendizaje se orienta el proceso 
de producción oral a través de actividades para las y los 
estudiantes; en Reviso mi aprendizaje se exploran los 
resultados del trabajo mediante diversas estrategias y así 
comprobar la labor de la producción oral. Finalmente la 
Reflexión permite la toma de conciencia del proceso de 
aprendizaje, y la evaluación de las estrategias emplea-
das. Esta estructura permite tratar el aprendizaje como 
un proceso motivado y contextualizado. 

 Actividad complementaria de oralidad con 
modelo:

Proponga la siguiente actividad para sus estudiantes:

1. A continuación, te proponemos que, junto a la 
pareja con la que elaboraron el diálogo hipotético 
de la actividad de escritura de la página 243 del TE, 
lean en voz alta lo que han escrito y graben su lec-
tura. Esto les servirá de preparación y ensayo para 
la actividad de radioteatro propuesta en el Texto. 
Sigan los siguientes consejos:
• Proyecten la voz: es importante mantener un 

volumen elevado, pero sin llegar a gritar. Rea-
licen pruebas con una grabadora para conocer 
el volumen adecuado.

2 

• Gesticulen: abran y cierren la boca antes de 
leer. Esto les ayudará a destensar los músculos 
de la mandíbula y facilitará la pronunciación.

• Hagan notas en los diálogos: marquen las pau-
sas, las subidas de volumen y otras anotaciones 
que les permitan guiar la modulación en sus 
intervenciones. 

• Ensayen: antes de a la grabación, ensayen su 
parte del texto. Les permitirá hacerse una idea 
del mejor momento en que se puede intervenir 
y facilitará la fluidez en el momento de la 
grabación.

• Escuchen su grabación y comenten: presten 
atención al volumen, a la pronunciación, a 
la modulación de la voz y comenten su des-
empeño y el de su pareja. Es importante que 
aprendan a identificar sus propios errores y a 
comunicar los ajenos a sus compañeras y com-
pañeros. 

2. Para complementar la actividad, pídales a las y los 
estudiantes que observen el siguiente video que 
servirá como guía del trabajo. Agregue el código 
GL8P138 en el sitio http://codigos.auladigital.cl

 Actividad complementaria:

Proponga la siguiente actividad para sus estudiantes: 

1. Para concluir la lección, reúnete con tu compañera 
o compañero de banco y determinen entre ambos 
qué elementos paraverbales serían más adecua-
dos para cada situación comunicativa. Tengan en 
cuenta los gestos, la entonación de la voz, el uso 
de imágenes, etc.

Situación comunicativa Elementos paraverbales

Una presentación para 
una clase de historia

Conversación de amigos 
en la micro

Reunión de clase para 
organizar una excursión

Presentar las noticias por 
televisión

Entrevista laboral

2. Anoten en su cuaderno los principales rasgos que 
hayan definido para cada situación y desarrollen 
una conclusión sobre la importancia del lenguaje 
no verbal y paraverbal como herramientas para 
complementar la comunicación verbal.
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Páginas 246 a la 253.

¡A leer! La sorpresa y el asombro 
en la literatura

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 4, 9, 11, 19

OA. 8 IE. 1, 4

OA. 12 IE. 1, 5, 14

Actitudes:  D, F, G, H

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a la comprensión de la realidad y 
al desarrollo de actividades, junto con diseñar, planificar 
y realizar proyectos, y exponer ideas, opiniones, 
convicciones, sentimientos y experiencias de manera 
coherente y fundamentada; y la dimensión proactividad 
y trabajo, que considera trabajar en equipo de manera 
responsable.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad dividida en tres momentos: antes, 
durante y después de la lectura. En Antes de leer se 
motiva la lectura, se contextualiza el texto y se establecen 
hipótesis de lectura. En Durante la lectura se apoya la 
comprensión, mediante preguntas guías y recursos léxicos. 
En Después de leer se ponen en juego los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes de los y las estudiantes, de 
manera articulada en torno al texto, el que además sirve 
de estímulo para actividades de escritura, oralidad y/o 
investigación. El vocabulario se trabaja a lo largo de los 
tres momentos. La pertinencia de esta actividad se basa 
en los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

 Actividad complementaria de Motivación lectora:

Proponga la siguiente actividad a sus estudiantes:

1. Las escritoras y los escritores que incorporan crí-
menes y misterio en sus tramas, además de utilizar 
acertijos y enigmas en sus historias, suelen basarse 
en hechos de la vida real para desarrollarlas. A 
partir de los relatos trabajados en la unidad, anota 
en el cuaderno los sucesos en los que crees que se 
inspiraron las y los autores y desarróllalo como si se 
tratara de una noticia de prensa breve.

Luego, investiga por la red si existen novelas policiales 
inspiradas en sucesos reales. Para ello, te ofrecemos 
a continuación una lista de escritores y escritoras que 
abordan temas policiales o relacionados con el crimen, 
con los que podrás guiarte durante la investigación:
• Raymond Chandler
• Donna Leon
• Roberto Ampuero
• Patricia Highsmith

Antes de leer Pág. 247 a la 252 TE

Para apoyar la lectura de los textos “Después de veinte 
años”, de O. Henry, y “La desaparición de Honoré Subrac”, 
de Guillaume Apollinaire, le entregamos la siguiente 
contextualización sobre los autores.

> Contextualización de O. Henry:

O. Henry es el pseudónimo de William Sidney Porter 
(1862–1910) escritor, periodista y farmacéutico 
estadounidense. Se lo considera uno de los principales 
autores fundadores de las short stories, relatos cortos, 
junto a Edgar Allan Poe y Mark Twain. Los relatos de 
O. Henry se caracterizan por los giros dramáticos y 
sorpresivos al final. Gracias a su actividad de escritura 
semanal, desarrolló igualmente un estilo rápido para 
contar historias, en las cuales el golpe final, totalmente 
inesperado, se definía en la última frase de las mismas, 
despertando el asombro en el lector.

The Four million (1904) es quizá su recopilación de cuen-
tos más relevante, en la cual describe el tipo de personas 
que se puede encontrar en la ciudad de Nueva York. O. 
Henry se caracterizó por utilizar su propia experiencia de 
vida (estuvo un tiempo en la cárcel, cerca de tres años, 
desde donde escribió algunos relatos para poder costear-
se los cuidados de su hija) y el entorno en el que se movió 
durante años para ambientar todas sus obras. De este 
modo, establecía un tipo de crítica, a través de la cual los 
lectores podían sentirse identificados. 

Otras publicaciones importantes del autor fueron The Voi-
ce of the City (1908), Strictly Business (1910), Whirligigs 
(1910), Rolling Stones (1912) y Waifs and Strays (1917).

 Contextualización de Guillaume Apollinaire:

Guillaume Apollinaire (1880–1918) fue un poeta, ensa-
yista y novelista francés de procedencia polaca. Escribió 
numerosos ensayos en revistas críticas y fue aquí donde 
se dedicó a realizar una defensa de las nuevas tendencias 
surgidas en el arte, las denominadas vanguardias durante 
la primera década del siglo XX, como el cubismo, de Pi-
casso y Brague, y el fauvismo, de Matisse. Gracias a esta 
actividad frecuentó numerosos círculos artísticos, entre los 
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cuales pudo desarrollar el texto fundacional para el movi-
miento cubista, Los pintores cubistas (1913).

El eje principal de su producción literaria, sin embargo, 
giró en torno de la poesía, a la que consideraba una 
práctica inalienable de la vida rutinaria. Esta concepción 
fue la que estableció un paralelismo entre pintura y lírica, 
cuyo cambio estético motivaría la fractura con el realis-
mo de épocas anteriores. Publicó numerosos poemarios, 
como El bestiario o cortejo de Orfeo (1911), Alcoholes 
(1913) y sus famosos Caligramas (1918), publicados 
póstumamente, y colaboró en diversas revistas poéticas 
firmando como Louise Lalanne. 

Su producción narrativa estuvo centrada en relatos de 
carácter erótico, fabuloso y que trataba de romper con el 
realismo, como Las hazañas de un joven Don Juan (1908), 
El encantador en putrefacción (1909) y El poeta asesina-
do (1916), en esta última ironiza a raíz de una campaña 
consistente en exterminar a todos los poetas del mundo. 
Asimismo, su obra se caracterizó por utilizar relatos de la 
tradición pasados por el filtro de su noción surrealista. 

> Solucionario: 

ver en la página 160 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión del texto “La desaparición de Honoré 
Subrac”, presente en las páginas 250 a la 252 del TE, com-
parta el siguiente análisis con sus estudiantes.

> Análisis del texto:

“La desaparición de Honoré Subrac“ es un relato de 
misterio en el que se incorporan elementos fantásticos. 
Narrado en primera persona, se expone el testimonio de 
un personaje que conoce la extraordinaria desaparición 
de Subrac. 

En la introducción del relato, se advierte al lector que la 
historia que se va a contar es tan sumamente extraña 
que ni siquiera las autoridades fueron capaces de asu-
mirla como verdadera para resolver el caso de Honoré 
Subrac. Según cuenta el amigo de Honoré, de quien en 
ningún momento se da a conocer el nombre, este era un 
hombre extravagante, cuya indumentaria, pese a ser un 
hombre de suma riqueza, consistía en una hopalanda y 
nada debajo. 

Poco a poco se va desenmarañando el extraordinario 
secreto de Subrac; tiene la capacidad de mimetizarse 
con el ambiente. En el relato se pueden distinguir 
dos planos de la narración: el primero corresponde al 
testigo del suceso, quien manifiesta su asombro y la 
incredulidad del resto de personas ante la capacidad de 
Honoré. Esta técnica ayuda al lector a identificarse con 

la historia y a sumergirse en las experiencias del resto de 
personajes. En el segundo plano, tal vez más profundo, 
se encuentra la experiencia del propio Honoré, cuyas 
palabras son representadas en el relato mediante el 
discurso directo. Gracias a este recurso, el espectador 
conoce en boca del personaje cómo llegó a desarrollar 
esta habilidad: mientras mantenía una relación con una 
mujer casada, apareció el marido y, no encontrando a 
Subrac ya que este se había mimetizado con la pared 
(desarrollando  esta destreza solo por miedo), el esposo 
disparó y mató a la mujer en venganza. Con el tiempo, 
perfeccionó esta nueva habilidad hasta dominarla y así 
escapar de este hombre, quien todavía lo perseguía para 
matarlo.

Finalmente, una noche en que Subrac está decidido a 
irse acompañado de su amigo, es brutalmente asesi-
nado por su perseguidor mientras está camuflado en 
el muro. Solo su compañero, el único que conocía su 
secreto, es capaz de identificar el contorno del cuerpo 
mimetizado con el muro.

Apollinaire mezcla los elementos reales y los fantásticos 
para crear esta historia de misterio. Utiliza, asimismo, 
elementos de la naturaleza para sostener el nexo con la 
realidad: la capacidad mimética de algunas mariposas 
para mezclar su forma con la del ambiente, sirve de ex-
plicación para lo que le está sucediendo a Subrac. Así, 
con esta explicación, se aleja de la fantasía y se mantiene 
dentro de la realidad, y, por lo tanto, acerca el misterio 
al plano del lector. 

> Preguntas sugeridas para abordar los temas claves del 
análisis:

• Si tuvieras el poder de mimetizarte con el ambiente, 
¿para qué lo utilizarías?

• Si pudieras desarrollar una habilidad de las que tienen 
los animales en la naturaleza, ¿cuál sería? ¿Por qué?

> Estrategias de escritura:

En la página 253 del TE, se solicita que los estudiantes 
elaboren un epitafio para Honoré Subrac. Para ello se 
mencionan las etapas de planificación, escritura, revi-
sión, edición y publicación, que corresponden a estra-
tegias de escritura. Comente a sus estudiantes la impor-
tancia de este proceso recursivo y que pueden retomar 
los pasos cada vez que tengan dudas del desarrollo de 
su trabajo.
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 Actividad de vocabulario:

Proponga la siguiente actividad para sus estudiantes: 

1. A continuación, realiza el siguiente ejercicio de 
vocabulario:
• Relaciona las palabras de la columna de la iz-

quierda con aquellas de la columna derecha 
que tengan un significado opuesto. Utiliza el 
diccionario si lo crees necesario.

Despoblado Normalidad

Imponente Imprescindible

Intrincado Habitado

Perspicaz Probable

Engarzado Pesado

Aminorar Impertérrito

Inadvertido Insignificante

Extravagancia Torpe

Inconcebible Suelto

Somero Avisado

Vano Simple

Estupefacto Aumentar

Páginas 254 y 255.

Lección
Seleccionar la información 
suficiente

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 25 IE. 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 11

Actitudes:  D, F, G, H  

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a desplegar las habilidades de 
investigación que involucran identificar, procesar y 
sintetizar información de diversas fuentes, junto con 
organizar información; y la dimensión tecnologías de 
información y comunicación (TIC) que apunta a buscar, 
acceder y procesar información de diversas fuentes 
virtuales y evaluar su calidad y pertinencia.

> Propuesta didáctica Lección de investigación:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se 
activan aprendizajes previos y se motiva a través de 

3

una imagen; en Desarrollo mi aprendizaje se entregan 
nuevos conocimientos y estrategias, contextualizados 
en las lecturas previas o en nuevos textos; en Aplico mi 
aprendizaje se aplica lo anterior a nuevos contextos; 
en Reviso mi aprendizaje se exploran los resultados del 
trabajo mediante diversas estrategias. Finalmente, la 
Reflexión permite la toma de conciencia del proceso de 
aprendizaje, y la evaluación de las estrategias empleadas. 
Esta estructura permite tratar el aprendizaje como un 
proceso motivado y contextualizado. La pertinencia de 
esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados para 
estas páginas.

 Actividad complementaria:

Proponga la siguiente actividad para sus estudiantes: 

1. A partir del ejercicio de investigación propuesto 
en la página 255, reúnete con tu compañera o 
compañero de banco y compartan las fuentes de 
información que utilizaron para realizar su investi-
gación. Destaquen los puntos en común que en-
cuentren en sus distintas fuentes y dialoguen sobre 
las razones que los llevaron a utilizarlas. Pueden 
emplear las siguientes preguntas como guía para 
su diálogo:
• ¿A qué preguntas responden las fuentes?
• ¿Pertenecen a un ámbito académico fiable?
• ¿Cómo desarrollan la información?
• ¿Cómo se complementa la información de las 

fuentes entre sí?
• ¿Qué información no desarrolla ninguna de las 

fuentes? ¿Tienen algún punto que mejorar las 
fuentes utilizadas? ¿Por qué?

2. Finalmente, a raíz de la discusión, definan de qué 
manera mejorarían su estrategia de búsqueda 
de información y anoten las conclusiones en su 
cuaderno.

 Actividad complementaria:

Proponga la siguiente actividad para sus estudiantes: 

1. Con tu compañero o compañera de banco investi-
ga sobre la novela policial chilena y sus exponen-
tes. Redacta un informe con lo que encontraste.

2. Elaboren su trabajo siguiendo los pasos para una 
investigación: definir y acotar el tema, buscar y 
seleccionar fuentes, organizar y registrar la infor-
mación encontrada, redactar y editar el trabajo y, 
finalmente, presentar la actividad a tu profesor o 
profesora. 

3. Recuerden que, al final de su trabajo, deben adjun-
tar las fuentes en las que basaron para realizar la 
investigación.
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Para saber cómo voy (Páginas 256 y 257)

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 1, 13, 16, 17

OA. 24 IE. 1, 3, 4

OA. 25 IE. 1, 3, 5, 6, 7

Actitudes: D, F, G, H

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cogniti-
va-intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la orga-
nización de la propia experiencia.

> Propuesta didáctica

Para saber cómo voy presenta una secuencia de activi-
dades que integra los ejes de la asignatura, cuyo pro-
pósito es evaluar las habilidades de lectura, escritura, 
comunicación oral o investigación, según los énfasis de 
cada unidad. Esta se contextualiza en una situación real 
o ficticia, lo que aporta relevancia y motivación al proce-
so. En la GDD se entregan instrumentos de evaluación 
que, articulados con el Solucionario, permitirán obtener 
y registrar información a partir de estas páginas. Las ac-
tividades y los demás recursos presentes en la GDD y el 
RDC apoyan y complementan el trabajo de esta sección.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el desa-
rrollo de la Unidad y se basa en uno o más de sus 
principales Objetivos de Aprendizaje abordados hasta 
este punto. Presenta recursos y actividades enmarca-
dos en una situación, cuyo propósito es profundizar 
los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

> Solucionario: 

ver en la página 161 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de lectu-
ra del texto “El lobo“, de Petronio, comparta con sus 
estudiantes las respuestas del Solucionario, revisen en 
conjunto sus respuestas y, para evaluar el resultado, uti-

lice la rúbrica que encontrará en la página 217 de la 
GDD. A partir de su aplicación, puede determinar cuáles 
son los niveles por reforzar.

Apoyo metacognitivo

En la página 257 del TE se plantea un ejercicio de in-
vestigación a partir de un texto de Petronio, “El lobo”, 
en el que deben realizar una búsqueda de fuentes fia-
bles para conocer la biografía del escritor romano. Para 
que las y los estudiantes puedan desempeñarse en 
esta actividad, realice las siguientes preguntas:
• ¿Qué objetivo persigue esta actividad? ¿Cómo puedo 

cumplirlo? ¿Qué estrategia voy a seguir? ¿Por qué?
• ¿Qué análisis debo realizar? ¿Cómo voy a presentar 

la información extraída? ¿Debo presentar una con-
clusión? ¿Por qué?

• ¿Ha funcionado la estrategia que he aplicado? ¿Cómo 
me puede servir lo desarrollado en esta actividad en 
el futuro? ¿Puedo aplicarlo en otras materias acadé-
micas o profesionales? ¿Por qué?

Página 257 TE

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

A partir de los contenidos trabajados en las lecciones 
anteriores, plantee las siguientes actividades de refuer-
zo y ampliación para estudiantes con distinto nivel de 
desempeño.

Actividad de refuerzo:

En la literatura policial los detectives suelen ocupar toda 
nuestra atención, pero ¿qué hay acerca de sus ayudan-
tes? En el siguiente ejercicio te proponemos realizar una 
investigación con el tema “Grandes secundarios de la 
literatura policiaca”. Recuerda realizar esta actividad si-
guiendo los pasos trabajados en tu Texto: define y acota 
el tema, busca y selecciona fuentes, organiza y registra 
la información encontrada, redacta y edita tu trabajo y, 
finalmente, presenta o publica tu investigación. Estas 
estrategias, que son recursivas, te ayudarán a realizar 
de mejor manera tu trabajo. Para ello, deberás buscar 
por la red y documentarte con información fiable pro-
cedente de distintos sitios y componer una bibliografía 
fundamental para poder realizar un estudio sobre estos 
personajes. Te ofrecemos una pequeña lista de secun-
darios con la que puedes empezar tu investigación:
• Adso de Melk
• Dr. Watson
• Capitán Hastings
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Tras tu investigación, realiza una bibliografía compuesta 
por al menos tres sitios básicos a los que acudir para 
poder confeccionar un estudio. 

Actividad de ampliación:

A partir de la actividad anterior, redacta un informe so-
bre el papel que cumplen los personajes secundarios 
en las novelas detectivescas. En este informe deberás 
incorporar citas que sirvan de ejemplo para tu exposi-
ción, tales como fragmentos y expresiones extraídos de 
los textos con sus referencias explícitas. Puedes utilizar la 
bibliografía elaborada en la actividad anterior y ampliarla 
con nuevos sitios y documentos que avalen tu punto de 
vista. El informe deberá tener: 
• Introducción, en la que expongas un contexto 

que expliques tu punto de vista sobre este tipo de 
personajes.

• Desarrollo, compuesto principalmente por la expo-
sición de tus argumentos. Deberás incluir en esta 
parte los fragmentos extraídos de la bibliografía, 
citados como aprendiste en esta unidad.

• Conclusión, en la que recopiles el contenido global 
de tu informe y realices una reflexión final sobre la 
función de los personajes ayudantes.

• Bibliografía, bien estructurada en orden alfabético 
y con el formato estudiado a lo largo de la lección. 

 Rúbrica para evaluar fuentes de información 
suficientes, página 257 del TE:

Una de las actividades de la sección Para saber cómo 
voy corresponde a buscar información para conocer so-
bre Petronio. Para evaluar el trabajo realizado utilice la 
rúbrica presente en la página 151 de esta Guía didáctica.

Herramientas
para la

escritura

Citar las fuentes 
de información 

Páginas 258 a la 262.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 14 IE. 14

OA. 25 IE. 11

Actitudes: D, F, G, H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a analizar y organizar información 
con la finalidad de establecer relaciones y comprender 
procesos. 

> Propuesta didáctica:

Las Herramientas de escritura son secuencias didácti-
cas organizadas como procesos: en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva; en 
Aprendo se entregan nuevos conocimientos sobre Ma-
nejo de la lengua; en Aplico mi aprendizaje se observan 
los fenómenos lingüísticos estudiados, contextualizados 
en un texto real; en Reviso mi aprendizaje se exploran 
los resultados del trabajo mediante diversas estrategias. 

Finalmente, la Reflexión permite la toma de conciencia 
del proceso de aprendizaje, y la evaluación de las es-
trategias empleadas. Esta estructura permite tratar el 
aprendizaje lingüístico como un proceso contextualiza-
do en ejemplos reales. El texto presente en esta sección 
sirve como modelo para la Academia de escritura. La 
pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA e 
IE indicados para estas páginas.

> Solucionario: 

ver en la página 162 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria de investigación y 
oralidad: 

Después de que sus estudiantes desarrollen esta sec-
ción, plantee la actividad complementaria de investiga-
ción y oralidad, llamada Investigando para un radiotea-
tro, que se encuentra, con sus instrucciones y rúbricas, 
en la página 152 y 153 de la Guía didáctica. 

La actividad consiste en que las y los estudiantes investi-
guen, documentando información, y así desarrollen un 
relato policial, presentándolo como radioteatro.
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Academia de

escritura

Escribir un 
informe de 
investigación

Páginas 263 a la 265.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 14 IE. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14

OA. 16
IE. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

OA. 17 IE. 2, 4

OA. 20 IE. 1, 2, 3, 4

Actitudes: D, F, G, H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

> Propuesta didáctica:

La Academia de escritura es una secuencia organiza-
da como proceso: en Proyecto mi aprendizaje, los y las 
estudiantes determinan sus metas y la importancia del 
aprendizaje específico de la sección; en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva. A 
continuación se orienta la escritura como un proceso 
recursivo de producción lingüística, articulado en hitos 
o etapas, y contextualizado en una situación comuni-
cativa concreta. El modelo textual corresponde al texto 
ya estudiado en Herramientas de la lengua. En Reviso 
mi aprendizaje se exploran los resultados del trabajo 
mediante diversas estrategias. Finalmente, la Reflexión 
permite la toma de conciencia del proceso de aprendi-
zaje, y la evaluación de las estrategias empleadas. Esta 
estructura permite tratar el aprendizaje lingüístico como 
un proceso motivado y contextualizado. La pertinencia 
de esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados 
para estas páginas.

 Rúbrica para evaluar una investigación, página 
263 a la 265 del TE:

En la página 154 de esta Guía didáctica, encontrará la 
rúbrica para evaluar la producción de la investigación 
sobre un personaje presente en las páginas 263 a la 265 
del TE.

 Actividad complementaria de oralidad con 
modelo:

A partir de la investigación que sus estudiantes realizaron 
sobre un personaje para la actividad de las páginas 263 
a la 265, proponga que preparen una exposición oral 
en la que detallen el contenido del informe que elabo-
raron. Para complementar la actividad, pídales a las y los 
estudiantes que observen el siguiente video que servirá 
como guía del trabajo. Agregue el código GL8P144 en 
siguiente sitio http://codigos.auladigital.cl
Presente la actividad a sus estudiantes de la siguiente 
manera:

1. Realiza una exposición sobre lo que investigaste 
en la sección Academia. Para ello, observa el video 
que presentará tu profesor a modo de ejemplo y 
trabaja con los siguientes consejos:
• Haz un esquema de tu informe y memoriza: es 

importante que durante la exposición mantengas 
contacto visual con tu audiencia, por lo que debes 
memorizar bien tu texto para poder comunicar 
las ideas con mayor fluidez. Igualmente, es reco-
mendable que tengas un esquema con las ideas 
fundamentales para consultar en caso de que se 
te olvide alguna parte del contenido.

• Utiliza los gestos no verbales y los elementos 
paraverbales que has estudiado: te servirán para 
acompañar tu discurso, enfatizar ideas y captar 
la atención de tus compañeros. Incluso, puedes 
incluir en tu esquema los gestos que usarás a lo 
largo de tu intervención y en qué lugar los incor-
porarás.

• Practica y ensaya: antes de tu exposición, es 
fundamental que la practiques y ensayes para de-
tectar los puntos que se pueden mejorar (gestos, 
expresiones confusas del texto, las miradas a la 
audiencia, etc.). Para ello puedes practicar delante 
de un espejo de casa, pedir a tu familia y amigos 
que observen tu exposición y den su opinión, etc. 
Además, los ensayos también te servirán para me-
morizar más fácilmente el texto.

2. Recuerda estos consejos cuando tengas que 
realizar una exposición. Preséntala a tu curso y a tu 
profesor o profesora.
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Páginas 266 a la 271.

¡A leer! Investigación en la prensa

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA 12. IE. 1, 5, 14

Actitudes: D, F, G, H

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

 Actividad complementaria de motivación: 

Proponga la siguiente actividad para sus estudiantes:

1. En el artículo de esta lección se ha expuesto la vida 
de uno de los mayores falsificadores de la historia 
como si se tratara de un personaje de ficción. A me-
nudo, las autoras y los autores de novela negra y 
policiaca se basan en sucesos reales o en personas 
para crear sus historias. A continuación, te invitamos 
a investigar y descubrir a algunos de los criminales 
de la vida real más famosos de la historia y que po-
drían formar parte del mundo de la literatura. Para 
ello, busca en la Internet reportajes, documentos y 
otros archivos con los que puedas profundizar sobre 
la vida de alguno de ellos. Te ofrecemos una lista 
con algunos de los más famosos: 

• Francis Drake
• Bonnie y Clyde
• Butch Cassidy y Sundance Kid
• John Dillinger
• Ronald “Ronnie” Biggs
• Vincenzo Peruggia

2. Si conoces algún personaje de la vida real sobre 
el que quieras profundizar y leer algún reportaje, 
adelante.

3. Anota en tu cuaderno por qué sería interesante rea-
lizar una obra de novela negra, o de cualquier tipo, 
con el personaje que has investigado y si ya existe 
algún tipo de producción artística (cine, novela, etc.) 
en el que aparezca dicho personaje. 

Antes de leer Pág. 267 a la 270 TE

Para apoyar la lectura de los textos, le entregamos la si-
guiente contextualización sobre el reportaje que comple-
mentará su lectura.

> Contextualización:

Los géneros periodísticos informativos tienen como pro-
pósito entregar información acerca de hechos de interés. 
Los textos de este género son de tipo expositivo, por lo 
que priman las secuencias descriptivas y narrativas. En 
los géneros informativos se busca objetividad, aunque 
se selecciona la información de acuerdo a una visión de 
los hechos y la línea editorial del medio. Algunos ejem-
plos de estos tipos de textos son la entrevista informati-
va, la reseña, la noticia, el reportaje y la crónica.

En el caso del reportaje, este corresponde a un texto 
que narra o describe hechos que pueden o no ser de 
actualidad. Este es un género muy completo, pues in-
tegra revelaciones noticiosas, entrevistas, notas breves 
en recuadros o columnas, narración, interpretación, in-
fografías, testimonios, etc. En algunas clasificaciones se 
le considera un género híbrido, ya que, aunque prima la 
información, también tiene un componente importante 
de interpretación de esos hechos. Además, el reportaje 
incluye la firma del investigador y autor, lo que, de cierto 
modo, lo autoriza a incluir su interpretación de los datos 
recogidos. Cuando se deriva de una noticia, el reporta-
je profundiza en ella: el periodista investiga al respecto 
a fin de contextualizar el evento, explicar sus posibles 
causas y consecuencias y ofrecer una interpretación del 
hecho y sus repercusiones en la sociedad.

 Solucionario: 

ver en la página 163 de la Guía del docente.
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Después de la lectura

Para la comprensión del texto “Así vivió el falsificador de 
1000 obras de arte”, presente en las páginas 267 a la 270 
del TE, comparta con sus estudiantes el siguiente análisis.

> Análisis de la obra:

El artículo “Así vivió el falsificador de 1000 obras de arte” 
relata la vida de Elmyr de Hory, el mayor falsificador 
de obras de arte de la historia. A partir de los datos 
biográficos del artista, el autor del artículo, Alberto de las 
Fuentes, configura un relato que bien podría suponer la 
historia de un villano o anti-héroe propio de una novela 
policial.

Con motivo de una exposición de las obras de Hory, 
el periodista recoge en un breve artículo los pasos del 
pintor desde que cayó en desgracia durante la Segunda 
Guerra Mundial hasta ser descubierto por la justicia y 
encarcelado por sus delitos. 

Se puede dividir la estructura del texto en cuatro partes: 
la primera consta de una introducción al personaje 
de Hory, a través del reconocimiento de diversas 
personalidades del mundo de la cultura, como John 
Irving y Orson Welles, que se interesaron en su figura 
y su vida como falsificador. En la segunda parte, se 
establece el punto de partida desde el cual Hory se metió 
en el negocio de la venta de obras de arte duplicadas 
gracias a un consejo de una amiga suya, lady Campbell, 
quien confundió una de sus pinturas con su equivalente 
original. A partir de ese momento, Hory recorrió Europa 
y Estados Unidos como marchante de arte, vendiendo 
falsos dibujos de Picasso a particulares y a museos. 

En la tercera parte, el relato cuenta las dificultades por 
las que atravesó el timador tras descubrirse que algunas 
de las obras que había cedido para diversas exposiciones 
eran falsas. Sin embargo, este pequeño problema 
unido a su fuga a México para esquivar a la justicia, 
no logró impedir que sus obras continuaran circulando 
por las rutas del arte. Tras la asociación con otros dos 
personajes, Legros y Lessard, expandió su negocio por 
Ibiza: mientras él perfeccionaba sus técnicas al óleo, 
los otros dos se dedicaban a colocar sus obras en las 
colecciones más importantes.

Finalmente, el relato culmina con la detención y 
encarcelamiento de Hory, tras las acusaciones públicas 
de sus asociados producto de una discusión interna. No 
obstante, Hory recibió el reconocimiento tras salir de la 
cárcel con la exposición, un año antes de morir, de sus 
falsificaciones. 

El artículo, además, realiza una escueta radiografía 
del mundo de los bajos fondos, del ingenio de los 
timadores y su pericia a la hora de engañar y moverse 

sin ser descubiertos. Sin lugar a dudas, el género de la 
literatura policial se nutre de este tipo de personajes que, 
a menudo y aunque cueste de creer, son más reales de 
lo que la propia literatura es capaz de transmitir.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave en 
clases:

• Al igual que el autor, ¿crees que de no ser por el 
conflicto entre Legros y Lessard jamás se habría 
descubierto la trama de Elmyr de Hory? Justifica tu 
respuesta.

• Si fueras un escritor de novelas policiales y te basaras 
en la vida de Elmyr de Hory para crear un personaje, 
¿sería el protagonista o el antagonista? ¿Por qué?

 Actividad complementaria con modelo:

Presente a sus estudiantes la siguiente actividad sobre 
Elmyr de Hory. Para complementar el trabajo, pídales 
que observen el siguiente video. Agregue el código 
GL8P146 en el sitio http://codigos.auladigital.cl
1. Observa el video sobre la exposición Fake basada 

en Elmyr de Hory. Responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno:
• A partir de la información presente en el Texto y 

en el video, ¿por qué crees tú que ha trascendido 
la figura de este personaje a pesar de ser un 
falsificador?

• ¿Qué opinas sobre la afirmación de que Elmyr de 
Hory era un “talentoso falsificador”?

• La historia de Elmyr de Hory fue contada en 
una biografía por Clifford Irving. Este último 
fue acusado de trabajar en la falsa biografía del 
magnate Howard Hughes. ¿Qué piensas sobre las 
falsificaciones? ¿Por qué crees que son comunes a 
lo largo de la historia?

2. Realiza un trabajo de investigación sobre 
falsificaciones. Considera en tu trabajo buscar 
sobre las características del delito, cómo fueron 
descubiertos los falsificadores y si han sido llevados 
a la justicia. 

3. Puedes investigar sobre los siguientes temas: 
productos farmacéuticos, alimentos, prendas 
de vestir, música, billetes, tickets de entrada a 
conciertos, falsificación de documentos, etc. 

4. Recuerda realizar tu trabajo siguiendo los pasos 
para una investigación.
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Para terminar (272 a la 275)

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y 
actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE. 1

OA. 24 IE. 1, 4

Actitudes:  D, F, G, H

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia.

> Propuesta didáctica Para terminar:

La Síntesis permite volver a revisar y abordar los principales 
aprendizajes de la Unidad. Para terminar presenta 
una secuencia de actividades que integra los ejes de la 
asignatura, cuyo propósito es evaluar las habilidades de 
lectura, escritura, comunicación oral o investigación, 
según los énfasis de cada unidad. Esta se contextualiza 
en una situación real o ficticia, lo que aporta relevancia 
y motivación al proceso. Reviso mi aprendizaje presenta 
un instrumento para la autoevaluación de los principales 
aprendizajes de la Unidad. En la GDD se entregan 
herramientas de evaluación que, articuladas con el 
Solucionario, permitirán obtener y registrar información a 
partir de estas páginas. La Reflexión sobre mi aprendizaje 
cierra el proceso mediante actividades orientadas a la 
autoevaluación de las metas y estrategias declaradas 
por los y las estudiantes al comienzo de la unidad y a 
proyectar al futuro los aprendizajes. Estos recursos buscan 
despertar y guiar la atención de alumnos y alumnas sobre 
sus propios procesos cognitivos. Las actividades y los 
demás recursos presentes en la GDD y el RDC apoyan y 
complementan el trabajo de esta sección. Las actividades 
de comprensión lectora, interacción oral y producción 
escrita son pertinentes de acuerdo a los OAT, OA e IE 
indicados para estas páginas.

 Rúbrica para evaluar una grabación, página 
275 del TE:

En la página 155 de esta Guía didáctica, encontrará la rú-
brica para evaluar la producción de una grabación pre-
sente en las páginas 275 del TE.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el cierre 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de Aprendizaje abordados hasta este 
punto. Presenta recursos y actividades enmarcados 
en una situación, cuyo propósito es profundizar los 
aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

> Solucionario: 

ver en la página 164 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de la 
lectura Crónicas de un detective privado, comparta con 
sus estudiantes las respuestas del Solucionario, revisen 
en conjunto sus respuestas y, para evaluar el resultado, 
utilice la rúbrica que encontrará en la página 217 de la 
GDD. A partir de su aplicación, puede determinar cuáles 
son los niveles por reforzar. 

Apoyo metacognitivo

En la página 275 del TE se plantea un ejercicio, 
basado en un fragmento de Crónicas de un detective 
privado, de Miguel Ángel Maiolino, en el que las y los 
estudiantes deben confeccionar dos tablas: una en la 
que recojan las acciones del cuento y los espacios en 
los que ocurren, y otra con las acciones ordenadas 
según el tiempo de la historia y del relato. Para 
que desarrollen la actividad, plantee las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué estrategia voy a 
seguir para conseguirlo? ¿Qué información nece-
sito? ¿Cómo debo clasificarla? ¿Por qué?

• ¿Me está sirviendo la estrategia que he escogido? 
¿Cómo debo analizar la información?

• ¿Qué es lo que más te interesó del ejercicio? ¿Te 
puede servir como modelo para futuros trabajos 
de análisis? ¿Por qué?

Página 275 TE



Profundización didáctica

Objetivo: Trabajo en el aula de los cuentos de misterio y enigma policial para el 
desarrollo del pensamiento creativo y lateral

A lo largo de todo el proceso de enseñanza se cultiva 
el desarrollo de pensamiento de tipo lógico o lineal. Es 
importante, además, conceder un espacio durante el 
desarrollo cognitivo de las y los estudiantes a la práctica 
del razonamiento lateral, también conocido como 
divergente o creativo. Como se ha estudiado, este tipo de 
pensamiento integra todas las posibilidades a considerar 
para la resolución de un problema. En este sentido, 
el pensamiento divergente amplía las perspectivas y 
favorece, mediante las inferencias, la capacidad creativa. 

Existen diversas propuestas didácticas que permiten 
trabajar dichas habilidades y que, a su vez, manejan las 
estructuras narrativas, involucrando diversos relatos de 
carácter policial y de misterio. Un ejercicio interesante es 
el que se propone con “El maestro del enigma”. Mediante 
un juego interactivo, se investiga la estructura del cuento 
“El crimern de la calle Morgue”. A partir de diversos 
fragmentos de la historia, se investigan las posibles 
explicaciones analizando las pistas descubiertas por su 
protagonista. Asimismo, se estudian diferentes aspectos 
de la narrativa policial: el tratamiento del enigma, la 
perspectiva de la narración, la temática tratada, etc.

Otra experiencia significativa relacionada con el trabajo 
en el aula mediante relatos de misterio es el proyecto 
“Escribir como lectores”. Mediante el seguimiento de 
una lectura (en este caso la novela Octubre, un crimen 
de la escritora Norma Huidobro). Dentro de la misma 
experiencia, justificaban el uso de este género por la 
siguiente razón: “verdadero juego de la inteligencia en el 
que el autor debe medirse lealmente con el lector y cuyo 
objetivo final es aclarar un misterio”. De este modo, a cada 
enigma propuesto por la escritora en el relato, se suceden 
una serie de procesos de inferencia en el lector que llevan 
la resolución de dicho misterio a la profundización de la 
lectura. Teniendo esto en cuenta, la experiencia propone 
que en el aula se establezcan grupos de trabajo que traten 
de plantear posibles explicaciones que conduzcan, si no 
a la resolución definitiva del enigma o misterio, hacia la 
siguiente pista. Cabe destacar que lo importante en el 
proceso no es el resultado final, si se acierta o no, sino 
proponer todas las alternativas posibles dentro del marco 
de la historia. De este modo, se incentiva la capacidad 
creativa de las y los estudiantes. Al realizarse en grupos, 
favorece, además, la experiencia de compartir ideas, 
opiniones y otras experiencias, generando así nuevas 
comunidades lectoras, dispuestas a compartir y mejorando 
las habilidades interpersonales. 

Igualmente, se propone a las y los estudiantes que 
realicen una investigación sobre el género, siempre con 
la pauta dictada por las y los docentes, con la que puedan 
establecer relaciones entre los diversos modos de relatar 
en el género policial, aumentando así el bagaje y la 
experiencia lectora.

Sobre la base de todo este proceso, se puede proponer a 
los estudiantes que apliquen las nuevas técnicas adquiridas 
(formas de relatar, componer un enigma y resolverlo, 
reflexionar sobre diferentes perspectivas de narración, 
etc.) con la redacción de un relato del mismo género. Esta 
actividad se realiza también en conjunto, en grupos de 
tres a cuatro personas, para aumentar la capacidad de 
colaboración del alumnado.

Por último, cabe añadir que se hace necesaria la 
implementación de prácticas en el aula que favorezcan 
esta manera de utilizar el pensamiento lateral, pues, 
por lo general se incentiva mucho más el pensamiento 
lógico o lineal, debido a que este último se centra más 
en la obtención de un resultado satisfactorio que en la 
consideración de las diversas posibilidades que expliquen 
un suceso. Por lo tanto, en un ambiente ideal de trabajo, 
deberían fomentarse ambas perspectivas de manera 
equilibrada.

Bibliografía: 

• Proyecto “Escribir como lectores”: http://www.oei.es/
congresolenguas/experienciasPDF/Salles_Norma.pdf

• El maestro del enigma: http://www.educ.ar/sitios/
educar/recursos/ver?id=118441&referente=
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Profundización disciplinar

Los relatos de misterio, el pensamiento divergente 
y la creatividad

Cada género literario posee mecanismos diferentes para 
estructurar las historias y temáticas que transmite. En este 
sentido, cabe destacar la estructura utilizada por los relatos 
de género policial o de misterio. En las obras enmarcadas 
dentro de este género los factores fundamentales que rigen 
los relatos son la intriga y el planteamiento de situaciones 
inusuales, cuya explicación resulta a priori indescifrable, 
sin el ingenio y la lucidez de los detectives, cuya 
particular forma de ver el mundo les otorga perspectivas 
diferenciadas para la resolución de problemas. Por otro 
lado, el planteamiento inicial supone a menudo un reto 
para el propio lector, que participa de manera activa 
en la investigación de los casos, gracias a las pistas y la 
información aportadas durante la narración.

En este sentido, la literatura de tipo policial y de misterio 
activa, mediante la dinámica de los acertijos y las 
inferencias, la participación del lector en la resolución del 
conflicto. En este punto, entra en juego lo que se conoce 
como pensamiento lateral o divergente. En palabras de 
Edwar de Bono, “el pensamiento lateral descompone 
los modelos establecidos para liberar la información que 
contienen. Estimula la formación de nuevos modelos por 
yuxtaposición de datos provenientes de otras fuentes. 
La efectividad de estas medidas deriva de la propia 
capacidad de optimización de la mente, que espontánea 
y automáticamente, ordena la información disponible en 
nuevos modelos. Sin esta reordenación automática del 
sistema, el pensamiento lateral sería estrictamente un 
sistema disgregador y estéril”. Asimismo, se ha señalado 
la distinción entre el pensamiento lateral o divergente con 
el pensamiento lógico o convergente: “el pensamiento 
convergente suele optar por una sola solución para cada 
problema, de manera que toda la información ha de 
ordenarse y colocarse de forma correcta para conseguir 
inferir la solución” (Elisa Álvarez, 2010). Igualmente, de 
Bono reconoce la complementariedad de ambos sistemas 
de razonamiento, aplicables en distintas situaciones de 
resolución de problemas. Unido a esto, es fundamental 
poder aplicar en el aula mecanismos que fomenten el 
desarrollo de ambos tipos de razonamiento y de solución 
de problemas. 

Por lo tanto, el pensamiento lateral, al considerar todos 
los caminos posibles y probables para la resolución de 
un enigma, fomenta el espacio de desarrollo para el 
pensamiento creativo, definido por Alicia Lara Coral con las 
siguientes palabras: “es generador de ideas y alternativas, 
de soluciones nuevas y originales; permite comprender, 
inventar, establecer nuevas y personales conexiones entre 

lo que se sabe y lo que se aprende, dando paso a una 
configuración del conocimiento de carácter significativo”. La 
misma autora lo asocia con el pensamiento crítico al utilizar 
estrategias de razonamiento analógico para la composición 
y realización de ideas nuevas. 

Finalmente, cabe profundizar, desde el área de lenguaje, 
en la integración de este tipo de razonamiento con el 
pensamiento narrativo. Este ha definido como “un modo 
de pensamiento caracterizado por una forma de ordenar la 
experiencia y de conocer, que tiene principios funcionales 
propios y criterios determinados de corrección” (Bruner, en 
Pensamiento narrativo y educación). Además, se añade 
que “la narración concebida como una forma de pensar, 
de dotar de significado la experiencia, como estructura 
para organizar nuestro conocimiento y como un vehículo 
en el proceso de la educación, debe ser desarrollada en las 
personas tanto en la sociedad como en el ámbito escolar”.

Así que la labor de las y los docentes de lengua y literatura 
es conocer todas las facetas del pensamiento para poder 
desarrollarlas en el aula e integrarlas de la mejor manera 
posible para dotar de estructuras de razonamiento 
significativas para el aprendizaje de las y los alumnos.

Bibliografía: 

• Lara Coral, A. Desarrollo de habilidades de 
pensamiento y creatividad. Recuperado el 11 de 
mayo de 2015 de http://www.umariana.edu.co/
RevistaUnimar/publicaciones/RevistaUnimar59.html

• de Bono, E. El manual del pensamiento creativo. 
Recuperado el 11 de mayo de 2015 de http://
educreate.iacat.com/Maestros/Edward_de_Bono_-_
El_pensamiento_lateral_-_Manual_de_creatividad.
pdf

• Bruner, J. (1997). La educación puerta de la cultura. 
Madrid (España): Visor Dis. S.A. Aguirre de Ramirez, 
R. Pensamiento narrativo y educación. Recuperado 
el 11 de mayo de 2015 de http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35759/1/articulo9.pdf

• Álvarez, E. Creatividad y pensamiento divergente. 
Recuperado el 11 de mayo de 2015 de http://datateca.
unad.edu.co/contenidos/434209/Creatividad_y_
pensamiento_divergente.pdf
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Material complementario Material complementario

Rúbrica para evaluar un informe

A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evaluación 
de un informe realizado por las y los estudiantes en la actividad de la página 222 del TE.

Muy bien: se trata 
de un texto claro, 
ordenado, conciso, 
bien cohesionado 
y con sus partes 
bien diferenciadas. 
Presenta un enfoque 
y una reflexión final 
interesantes. 

• Análisis profundo, que tiene en cuenta todos los aspectos del lenguaje no verbal y 
paraverbal presentes en el fragmento.

• Análisis presentado de manera objetiva, centrado en el objeto de estudio y que resalta 
aspectos significativos del lenguaje.

• Presenta una estructura bien definida en introducción, desarrollo y conclusión.
• El registro utilizado para presentar el análisis es formal.
• Uso de un vocabulario diverso, preciso y descriptivo.
• Utiliza fragmentos y ejemplos extraídos de la grabación para ilustrar su análisis.
• Presenta una conclusión que recoge una reflexión particular y significativa a partir del 

análisis.

Adecuado: es un 
texto claro, ordenado 
y conciso, que 
presenta un análisis 
bien ejecutado.

• Análisis de los aspectos del lenguaje no verbal y paraverbal más relevantes del 
fragmento.

• Análisis presentado objetivamente.
• Utiliza un registro formal.
• Posee una estructura bien definida en introducción, desarrollo y conclusión.
• El vocabulario es preciso y variado.
• Utiliza ejemplos extraídos de la grabación.
• La conclusión reflexiona de manera muy general sobre el uso del lenguaje no verbal y 

paraverbal. 

Regular: es un texto 
claro, ordenado, 
con un análisis poco 
profundo, pero bien 
presentado.

• Análisis general del lenguaje no verbal y paraverbal.
• Análisis presentado de manera objetiva, aunque con algunos rasgos subjetivos 

(expresión de sensaciones, pareceres, etc.).
• Utiliza algún ejemplo puntual como modelo para el análisis.
• El vocabulario se ajusta a las necesidades del informe.
• La conclusión se limita a resumir el contenido del informe.

Insuficiente: texto 
muy poco riguroso, 
que denota falta de 
atención durante la 
ejecución del análisis.

• Análisis muy superficial y poco significativo.
• Análisis presentado de manera subjetiva y poco rigurosa.
• Emplea un registro informal.
• No se añade ejemplo alguno, sino que se intenta describir el fenómeno.
• El vocabulario es repetitivo e inadecuado.
• La estructura no está bien definida.
• No hay una introducción ni un cierre que sirvan para contextualizar el informe.
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Material complementario

Rúbrica para búsqueda adecuada de fuentes

A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evalua-
ción de la búsqueda de fuentes de información para conocer la biografía de Petronio, 
realizado por las y los estudiantes en la actividad de la página 257 del TE.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Información citada La información extraída de 
las fuentes es de relevancia 
y engloba diversos 
puntos interesantes para 
la elaboración de una 
investigación.

La información extraída de 
las fuentes se adecua al 
objeto de investigación.

La información extraída es 
poco relevante.

Variedad de la información La información de las 
fuentes permite abordar 
el objeto de investigación 
desde diversas 
perspectivas, facilitando 
así la realización de un 
análisis exhaustivo y con 
las herramientas necesarias 
para la objetividad.

La información permite 
establecer parámetros 
diversos para realizar un 
análisis objetivo, aunque 
algunos puntos se repiten 
en las fuentes.

La información es la misma 
en las diversas fuentes, 
por lo que no se puede 
contrastar la fiabilidad de 
las mismas.

Variedad de las fuentes Las fuentes pertenecen 
a orígenes de diversa 
índole, desde especialistas, 
académicos e 
institucionales hasta foros 
abiertos y  especializados. 

Las fuentes son variadas, 
aunque predominan las 
que contienen información 
no institucional.

Las fuentes pertenecen a 
blogs aficionados, por lo 
que no se puede certificar 
el rigor de la información.

Documentación Las fuentes incluyen 
documentos, información 
gráfica, audios, etc. 
especializados en el tema, 
con amplia bibliografía, 
permitiendo así profundizar 
sobre el mismo.

Las fuentes incluyen 
documentos o 
información gráfica o 
audios especializados. La 
bibliografía está limitada al 
objeto de estudio.

Las fuentes no incluyen 
documentos adicionales 
con los que contrastar la 
materia de estudio.

Observe que las fuentes recopiladas por los estudiantes ofrezcan diversas perspectivas 
y la documentación necesaria que permita contrastar y definir la idoneidad de la 
información. Si no ha sido así, guíelos en el proceso de la búsqueda en la sala de 
enlaces de su establecimiento.
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Actividad complementaria de investigación y oralidad

“Investigando para un radioteatro”
1. En el siguiente ejercicio realizarás una investigación en grupo, tres compañeros o 

compañeras, para preparar e interpretar un radioteatro a partir de un relato de tipo 
policial.

2. La investigación se centrará en la búsqueda de una noticia cuyas características permitan 
su representación radiofónica. Para ello, el relato debe tener como requisitos:
• Una historia que proporcione elementos policiales para ser interpretada.
• Personajes que tengan un desarrollo en la historia policial que seleccionaste.
• La noticia escogida debe tratar sobre un robo o una estafa (de joyas, de un tesoro, 

de un banco, etc.) que no contenga hechos de violencia.

3. Esta actividad debe ser elaborada siguiendo los pasos para una investigación: definir 
y acotar el tema, buscar y seleccionar fuentes, organizar y registrar la información 
encontrada, redactar y editar el trabajo y, finalmente, presentar la investigación. Para 
terminar, en la investigación respondan cuál es el motivo de la elección de la noticia. 

4. Adapten la noticia para que pueda ser representada. Una vez terminada, deberán 
repartirse los roles que interpretarán. Utilicen todos los recursos no verbales y 
paraverbales necesarios para realizar la ambientación adecuada del texto.

Rúbrica para la investigación

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Variedad de las fuentes Han utilizado fuentes de 
todo tipo, tanto para la 
búsqueda de un relato 
como para documentar su 
producción de radioteatro.

Han utilizado fuentes 
de todo tipo para la 
búsqueda del relato o para 
documentar su producción 
radiofónica. 

No han utilizado fuentes 
suficientes para la 
búsqueda de un relato 
adecuado ni para 
documentar su producción 
radiofónica.

Fuentes citadas Las fuentes aparecen 
citadas con la estructura 
propuesta a lo largo de la 
unidad.

Algunas fuentes citadas no 
cumplen con la estructura 
estudiada en la unidad.

Las fuentes citadas no 
cumple con  los requisitos 
expuestos en la lección

Calidad de las fuentes Las fuentes utilizadas 
pertenecen a sitios 
especializados, como 
noticieros, diarios online, 
etc.

Utiliza fuentes 
especializadas y otras 
menos rigurosas que no 
entregan la noticia de 
forma completa. 

Las fuentes utilizadas 
son poco rigurosas y solo 
contemplan la visión de 
los foros de opinión y los 
blogs.

Etapas de la investigación Han utilizado las cinco 
etapas para la investigación 
de manera recursiva y 
adecuada.

El trabajo presenta el uso 
de las etapas, sin embargo, 
su procedimiento no es 
recursivo, cometiendo 
varios errores en el 
procedimiento.

Las etapas no han sido 
trabajadas como se ha 
propuesto a lo largo de las 
unidades en el Texto.

En caso de que dos o más de los indicadores estén en el nivel Por lograr, deberán revisar 
la investigación e incorporar los cambios necesarios para mejorar sus habilidades.

Nombre:  Curso:  Fecha: 
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Rúbrica para la oralidad

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Modulación de la voz e 
interpretación

Las voces están bien 
proyectadas, con 
una pronunciación y 
declamación acorde a las 
actitudes y caracteres de 
los personajes.

Algunas voces están bien 
proyectadas y trabajadas, 
aunque otras suenan 
forzosas y con fallas en la 
expresión.

No están lo suficientemente 
trabajadas por lo que se 
nota que está siendo leído.

Uso de elementos no 
verbales y paraverbales

Los elementos no verbales 
y paraverbales se ajustan 
a las necesidades del 
texto y crean el ambiente 
necesario para sumergirse 
en la historia.

Los elementos no 
verbales y paraverbales 
complementan ciertos 
aspectos del texto, 
aunque en ocasiones 
estén ausentes o no 
logren transmitir lo que se 
pretende con su uso.

Se nota una carencia de 
elementos no verbales 
y paraverbales o un uso 
excesivo e incongruente.

Adaptación Se ha sabido trasladar el 
texto narrado a un formato 
de radiodifusión con 
mucho acierto y respetando 
la versión original.

Se ha adaptado el texto 
con bastante acierto, 
aunque no ha sido del todo 
bien ejecutado.

La adaptación final no ha 
sido ejecutada de manera 
que respetase el texto 
original.

Adecuación del texto 
seleccionado

El texto seleccionado 
presentaba los rasgos 
idóneos para ser 
representado por la radio. 

El texto es adecuado para 
ser radiodiferido, aunque 
los cambios necesarios para 
ello son muy complejos.

El texto presenta un tipo 
de estructura con la que 
no se puede trabajar en 
radio, si no es con una serie 
de cambios que alteren 
demasiado la versión 
original.

En caso de que dos o más indicadores se mantengan en el nivel Por lograr, las y los alum-
nos deberán revisar su adaptación y la grabación e incorporar los cambios necesarios 
para mejorar sus habilidades.
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Rúbrica para evaluar un informe de investigación

A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evaluación 
de la investigación sobre un personaje realizada por los estudiantes en la actividad de las 
páginas 263 a la 265 del TE.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Calidad de la información Los datos expuestos son 
relevantes para el objetivo 
del informe. Son variados 
y abordan múltiples 
perspectivas. 

Los datos expuestos dan 
a conocer de manera 
superficial el tema 
principal de estudio.

Los datos expuestos son 
insuficientes y no permiten 
abordar el tema principal del 
informe.

Uso del lenguaje Se ha utilizado un registro 
formal y se aborda de 
manera objetiva el tema 
central. El vocabulario 
es variado, específico y 
técnico.

Se ha utilizado el registro 
formal o se ha abordado 
de manera objetiva 
el tema central. El 
vocabulario está acotado 
al ámbito del tema central.

Tiende a la informalidad y 
presenta la información con 
demasiada subjetividad. El 
vocabulario está muy poco 
trabajado y es repetitivo.

Estructura El texto conserva una 
estructura definida y con 
los datos pertinentes para 
cada una de las secciones.

El texto carece de una de 
las partes de la estructura 
o los datos no están 
ubicados de manera 
pertinente en cada una de 
las secciones.

La estructura no está 
bien definida y los 
datos aparecen muy 
entremezclados.

Ortografía destacada La ortografía y la 
puntuación son cuidadas y 
precisas. 

Se evidencian algunas 
faltas de ortografía, 
aunque ninguna 
relacionada con la 
confusión entre “b” y 
“v”. La puntuación es 
adecuada.

Hay faltas de ortografía 
relacionadas con la 
confusión entre “b” y “v”. La 
puntuación es imprecisa.

Citación de las fuentes Las referencias 
bibliográficas aparecen 
con la estructura 
estudiada y en orden 
alfabético.

Las referencias 
bibliográficas conservan 
la estructura estudiada 
o aparecen en orden 
alfabético.

La citación no conserva ni 
la estructura estudiada ni 
aparece en orden alfabético.

Las y los estudiantes que no hayan logrado cumplir 3 o más indicadores, deberán 
revisar su tarea y reforzar aquellos puntos que les resulten más complejos para volver 
a presentar el trabajo.
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Rúbrica para actividad de oralidad

A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evaluación 
de una grabación realizada por los estudiantes en la actividad de la página 275 del TE.

Muy bien: Han realizado una 
exposición pertinente, con 
un buen manejo de la voz 
y los recursos no verbales y 
paraverbales, sustentando su 
argumentación con una base 
muy sólida y convincente.

• La voz está muy bien proyectada, a un volumen elevado y con una 
pronunciación clara.

• Los elementos no verbales y paraverbales permiten detectar el énfasis en el 
discurso y facilitan la comprensión.

• Los argumentos están bien estructurados, presentando primero el punto que 
quieren defender y luego las razones. La base argumental es sólida.

• Utilizan referencias extraídas de los textos de la lección con mucha fluidez y 
espontáneamente.

• Respeto por los turnos y por las ideas ajenas.

Bien: La exposición ha 
sido clara, han utilizado 
los recursos no verbales y 
paraverbales estudiados y 
han sintetizado sus ideas 
de una forma ordenada y 
coherente.

• La voz está bien modulada, con el volumen adecuado y la pronunciación 
correcta.

• Se han utilizado todos los elementos no verbales y paraverbales estudiados en 
la lección.

• La estructura de los argumentos está bien definida, de manera que se 
distingue entre el argumento y las razones que lo sustentan.

• Han utilizado referencias relativas a los textos de la unidad.
• Respeto por los turnos.

Adecuado: La exposición se 
ha ajustado a las necesidades 
del tema, sin profundizar 
demasiado y utilizando 
levemente los elementos 
no verbales y paraverbales 
estudiados.  

• La voz es adecuada, aunque el volumen es limitado o la pronunciación poco 
clara.

• El uso de los elementos no verbales y paraverbales es mínimo y predomina 
uno por encima del otro.

• La estructura de la argumentación está definida, aunque hay casos en los que 
es difícil distinguir un argumento de otro.

• Las referencias a los textos de la unidad son escasas.

Insuficiente: Ha sido una 
exposición con carencias en 
el volumen, argumentación 
confusa y carente de 
elementos no verbales y 
paraverbales.  

• El volumen es muy bajo y la pronunciación poco trabajada.
• No se utilizan elementos no verbales ni paraverbales.
• La argumentación es muy confusa y con una base débil.
• No han utilizado referencias a los textos trabajados en la unidad.



Unidad 4: Historias de misterio

Para comenzar (pág. 220)

Localizar información

1. El misterio que se presenta son los reiterados ro-
bos de banco en los que se ha involucrado a Juan 
Carlos Bellamore. 

2. El narrador conoce a Bellamore, tiene alguna re-
lación con él, aunque no una amistad. Conoce a 
ambos personajes debido a que están relacionados 
con trabajos bancarios. 

3. El narrador cree incapaz a Bellamore de esta haza-
ña porque él no tiene nervios finos para realizarla. 
Además, señala que él es discreto y responsable.  

4. 

Personaje
Características 
físicas

Características 
psicológicas

Bellamore
Es un muchacho 
delgado. Se viste 
de negro. 

Humilde, puntual, 
callado y discreto. 

Zaninski

Es ruso. Tiene 
los ojos azules y 
sonrisa dulce. 

Habla despacio, se 
dice de él que es 
un hombre raro. 
Tiene una sonrisa 
mortificante.

Relacionar e interpretar

5. Se espera que los estudiantes asocien el rol del 
investigador con el narrador. Él intenta recopilar 
los datos para resolver el misterio. El sospechoso 
de los robos es principalmente Bellamore, aunque 
al final se defienda su inocencia. Los estudiantes 
podrían sospechar de Zaninski por haber culpado 
a Bellamore, pero el texto no proporciona informa-
ción suficiente para concluir su culpabilidad. 

6. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
establezcan una hipótesis sobre el caso y la funda-
menten con ejemplos del texto. Pueden responder 
que la denuncia de Zaninski a Bellamore se basa en 
los antecedentes que él ha recopilado sobre este. 
Primero, antes del robo en San Pablo Bellamore 
estuvo con el cajero del banco. Segundo, antes del 
atraco en Montevideo dijo que la única manera de 
enriquecerse era con un robo. Tercero, la noche del 
robo en Buenos Aires Bellamore fue visto en públi-
co para despistar. No obstante, estas pruebas bus-
can llamar la atención sobre el muchacho debido 
a que el ruso estuvo presente en todos los robos, 

declara inocente a Bellamore y de esa manera eva-
de la posibilidad de ser un sospechoso también. 

7. 

5
Averigua que en 1898 hubo un robo en el Banco 
Alemán de San Pablo.

6 Se convence de la culpabilidad de Bellamore. 

2
Escucha información sobre el robo al Banco de Lon-
dres de Montevideo, ocurrido en 1900.

7 Concentra toda su atención en los datos recabados.

1 Se entera del robo del Banco Francés.

9
Denuncia que Bellamore es el responsable de los 
robos a los tres bancos.

3
Pregunta el nombre del empleado sospechoso que 
se apellida Bellamore.

8
Deduce, a partir de la información que tiene, algu-
nas pruebas que inculparían a Bellamore.

4
Recuerda que Bellamore fue interrogado durante 
esa investigación, pero no se pudo dar con el res-
ponsable del robo.

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der con la información del texto como base. Se es-
pera que entreguen una opinión personal basada 
en argumentos. 

9. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der con la información del texto como base. Se es-
pera que manifiesten su opinión y la fundamenten 
con marcas textuales del cuento. 

A leer: “La pista de los dientes de 
oro” y la literatura policial

(pág. 224)

Palabras que aprenderé

Respuesta variable. Los estudiantes deben buscar tres 
ejemplos de uso para cada una de las palabras señala-
das. Luego, deben inferir el significado de cada palabra 
y proponer una definición.

Pág. 231: Después de la lectura

Localizar información

1. Lauro comete el crimen por venganza, debido a 
que Doménico se llevó a su hermana mayor de la 
casa de los padres y luego la abandonó enferma 
de tuberculosis, lo que le causó la muerte.
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2. Las personas con dientes de oro van al cuartel a 
declarar su inocencia para no ser culpados por el 
asesinato de Doménico Salvato, pues se sabía que 
el asesino tenía dientes de oro.

3. Después del crimen el narrador describe a Lauro 
como un hombre pensativo y pálido. Señala que 
lee tranquilamente el diario en un café después del 
crimen y que tiene la apariencia de un empleado 
de comercio en vacaciones. 

Relacionar e interpretar

4. Diana Lucerna, la dentista, concluye que Lauro es 
el asesino del crimen, por lo que podría ser la de-
nunciante. Sin embargo, la detiene la atracción que 
siente por él. Cuando lo encara, Lauro indica que 
fue un acto de justicia por el abandono y la muerte 
de su hermana. Esta acción permite conocer los 
motivos del asesinato.

5. El fragmento describe los sentimientos de Diana 
al saber la identidad del asesino. La atracción que 
siente por él hace que se compadezca y quiera 
conocer más sobre el hecho. Esto se opone a su 
deber moral, por el cual debiese denunciarlo. Su 
interés permite que se conozcan los motivos de 
Lauro para asesinar a Doménico Salvato. A partir 
de este fragmento, se comprende por qué no lo 
denuncia a la policía.

6. Lauro Spronzini se deja llevar por sus sentimientos 
y su sed de venganza. Es muy leal al recuerdo de 
su hermana y muy sensible ante la injusticia. Casti-
gar a Doménico con sus propias manos es una de-
cisión fría, que desarrolló con mucha inteligencia. 

7. Los estudiantes deben escribir una lista de las ac-
ciones y decisiones que ejecuta Diana. A continua-
ción se presenta una de ejemplo:

• Diana Lucerna, dentista, atiende en su consul-
ta a Lauro Spronzini. Encuentra una hebra de 
papel de oro en la dentadura de su paciente. 
Se da cuenta de la incomodidad de Lauro. Lo 
nota por el sudor de su frente. Al finalizar, le 
dice a su paciente que regrese otro día para 
un control.

• Luego de abandonar Lauro la consulta, Diana 
recopila antecedentes sobre el crimen. Llega 
a la conclusión de que Lauro es el asesino y 
piensa que debería denunciarlo.

• Diana duda de denunciar a Lauro, ya que sien-
te compasión y se siente atraída por él. Deci-
de buscar la dirección del paciente e ir a su 
domicilio.

• Diana visita a Lauro y este le confiesa su asesi-
nato. La dentista señala que ella lo descubrió 
y lo encara por el hecho. Lauro entrega sus 
motivos.

• Diana le pregunta si estará a salvo y le pregun-
ta si seguirá el tratamiento dental. Luego se 
marcha de su casa.

• A partir de las acciones, los estudiantes deben 
inferir características del personaje. Pueden 
aludir a su desempeño laboral y a la astucia 
con que descubre el hecho. También es es-
perable que se refieran al contraste entre su 
sentido de responsabilidad moral y los senti-
mientos que surgen luego de conocer a Lauro.

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Los estudiantes deben re-
dactar una carta expresando su opinión sobre la 
conducta de Diana y fundamentar su postura con 
argumentos. 

9. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el contenido del cuento. Se 
espera que consideren la forma en que se entrega 
la información del cuento, cómo ocurren los he-
chos y el desarrollo de la intriga. Deben respaldar 
su postura con argumentos. 

Actividad de vocabulario

Respuesta variable. Se espera que los estudiantes em-
pleen las palabras señaladas de forma coherente en su 
descripción.

Lección 1: El tiempo y el espacio 
de la narración

(pág. 232)

Pág. 232: Me preparo para aprender

1. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con sus conocimientos previos. 
Pueden señalar que las acciones ocurren en un 
escenario específico y en un tiempo determinado.

2. Respuesta variable. Se espera que señalen la im-
portancia del tiempo y el espacio en la narración, 
ya sea en relación a la historia, a los personajes o 
al sentido. 

3. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de sus conocimientos previos. Respecto 
al tiempo, pueden hacer referencia a la disposición 
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del relato, a los saltos temporales, etc. Respecto al 
espacio, pueden hacer la distinción entre espacio 
físico, social y psicológico.

Pág. 233: Aplico mi aprendizaje

Lugar Acción

Londres (varios 
lugares)

Comerciante se quiebra la pierna y 
los médicos deben amputarla.

El comerciante le encarga al 
artífice de piernas de palo una 
pierna que se mueva por sí sola.

Casa El comerciante recibe el encargo 
de la pata de palo.

El comerciante se prueba la 
pata de palo y comienza a ser 
conducida por ella sin poder 
detenerse.

Calles de Londres El comerciante es arrastrado por 
la pata de palo y tropieza con 
diversas personas.

Quinta de la tía 
del comerciante

El comerciante es reprendido por 
la tía y no logra detenerse.

Bosques de 
Canadá, América

El comerciante es visto saltando en 
su pata de palo.

Cumbres del 
pirineo

Es visto un cadáver saltando sobre 
una pata de palo.

1. Respecto al espacio psicológico, es importante que 
los estudiantes se refieran a los anuncios que hace 
el narrador sobre lo que está por ocurrir y que en-
vuelven la escena en un ambiente de expectación 
y suspenso. Por ejemplo: “Voy a contar el caso más 
espantable y prodigioso que buenamente imagi-
narse puede, caso que hará erizar el cabello…”; 
“Pero nuestro artífice cumplía mejor sus palabras, 
y ¡ojalá que no las hubiese cumplido entonces!”.

2. En relación al espacio social, se espera que los es-
tudiantes aludan a la sociedad inglesa de la ciudad 
de Londres y a la relación entre los comerciantes. 
Pueden sugerir que se trata de una sociedad más 
conservadora por la manera en que reaccionan 
ante la apariencia del comerciante cuando es con-
ducido por su pata de palo.

Pág. 235: Aplico mi aprendizaje

1. Cuento policial

• Tiempo de la historia

1. Una mujer ve desde su balcón a un joven 
que trabaja en una tienda todos los días.

2. La mujer escribe un diario donde relata 
que el joven es su amante.

3. La mujer escribe que un día el joven irá a 
su casa a visitarla.

4. El joven trabajador de la tienda contempla 
a la mujer que lee en el balcón

5. El joven oye que ella es rica y decide robar 
en su casa.

6. La mujer despierta con la irrupción del jo-
ven en su propiedad.

7. El asaltante asesina a la mujer.

8. El joven es detenido por la policía y con-
fiesa su crimen.

9. Los policías argumentan que las pistas 
que conducen al joven están escritas en 
el diario de la mujer.

• Tiempo del relato

1. Un joven se dirige al trabajo y ve a una 
mujer bella en el balcón.

2. El joven oye que la mujer es rica.

3. El joven decide robar en la casa de la mu-
jer adinerada.

4. La mujer despierta con la irrupción del jo-
ven en su casa

5. El asaltante asesina a la mujer.

6. El joven es detenido por la policía y con-
fiesa su crimen.

7. Los policías argumentan que las pistas que 
conduce al joven están escritas en el diario.

8. Él piensa que no será descubierto porque 
ha actuado con gran sigilo. 

9. El joven ha sido apresado cuando se en-
tera de que la mujer tiene un diario en el 
que se relata su visita.

a. Él piensa que no será descubierto porque ha 
actuado con gran sigilo.

b. El joven ha sido apresado cuando se entera de 
que la mujer tiene un diario en el que se relata 
su visita.
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c. 
Rumbo a la tienda donde trabajaba como 
vendedor, un joven pasaba todos los días 
por delante de una casa en cuyo balcón una 
mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás 
le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó 
en la tienda a dos clientes que hablaban de 
aquella mujer. Decían que vivía sola, que era 
muy rica y que guardaba grandes sumas de 
dinero en su casa, aparte de las joyas y de 
la platería. Una noche el joven, armado de 
ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo 
sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer 
despertó, empezó a gritar y el joven se vio 
en la penosa necesidad de matarla. Huyó 
sin haber podido robar ni un alfiler, pero con 
el consuelo de que la policía no descubriría 
al autor del crimen. A la mañana siguiente, 
al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. 
Azorado por la increíble sagacidad policial, 
confesó todo. Después se enteraría de que la 
mujer llevaba un diario íntimo en el que había 
escrito que el joven vendedor de la tienda de 
la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su 
amante y que esa noche la visitaría.

d. Las acciones de este cuento ocurren en un ba-
rrio en el que hay una tienda y una casa habi-
tada por una mujer. 

e. Se espera que los estudiantes elaboren un es-
quema para graficar el tiempo del relato de este 
cuento. Este debe tener las siguientes acciones:

• Un joven se dirige al trabajo y ve a una mu-
jer bella en el balcón.

• El joven oye que la mujer es rica.

• El joven decide robar en la casa de la mujer 
adinerada.

• La mujer despierta con la irrupción del jo-
ven en su casa

• El asaltante asesina a la mujer.

• El joven es detenido por la policía y confie-
sa su crimen.

• Los tiempos no coinciden completamente, 
ya que las acciones realizadas por la mu-
jer se relatan al final del relato, después de 
haber sido asesinada. 

A leer: “Nido de avispas” y 
lectores resolviendo misterios

(pág. 236)

Palabras que encontraré
1. “Útil para librarse de la suegra, ¿verdad?”.

2. “muy pronto la halló conveniente y animó mis 
sospechas”.

3. “lo agitó como si quisiera despertarlo de un mal 
sueño”.

Pág. 243: Después de la lectura

Localizar información 

1. John Harrison planeaba suicidarse con un veneno 
adquirido por Claude Langton. Posteriormente, 
culparían al Sr. Langton de su muerte, por lo que  
sería condenado a morir. 

2. Claude y Molly antes habían sido novios. Sin em-
bargo, la antigua pareja había retomado su relación 
clandestinamente y engañaba a John Harrison. 

3. Molly y Harrison eran novios y pronto contraerían 
matrimonio.

4. Los estudiantes deben hacer una lista con las si-
guientes acciones: 

• Poirot averigua que la última compra de cianu-
ro la ha realizado Claude Langton.

• Posteriormente, Poirot descubre que el ve-
neno ha sido comprado por encargo del Sr. 
Harrison.

• El detective vio juntos a los antiguos amantes, 
Claude y Molly, a espaldas de Harrison.

• Poirot vio al Sr. Harrison salir apesadumbrado 
de un consultorio y supone que es afectado 
por una enfermedad mortal.

• El detective advierte a John que era posible 
que Claude lo asesinara.

• Poirot sustrae el veneno del bolsillo del Señor 
Harrison e introduce carbonato sódico.

• Poirot vuelve a la casa de Harrison para veri-
ficar el estado de las cosas, se encuentra con 
Claude Langton y luego le explica al señor 
Harrison cómo él, con su astucia detectives-
ca, ha descubierto que por medio del suicidio 
por envenenamiento John buscaba inculpar a 
Claude. 
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Relacionar e interpretar

5. Hay dos motivos del descreimiento de John. El pri-
mero, su coartada se basa en que el petróleo sería 
el método elegido para eliminar las avispas, por 
ende, el cianuro se descartaba. El segundo moti-
vo, fundamental, es el secreto suicidio que planea 
John Harrison para inculpar a Claude Langton por 
su muerte. 

6. John Harrison es descubierto por Poirot. Este ha 
notado la estrategia del suicidio y la inculpación 
de Claude. John termina arrepintiéndose y salva 
su propia alma de manera doble: no se suicida por 
venganza y tampoco condena al amante de su 
prometida a ser ejecutado.  

7. La acción más importante de Poirot consiste en 
cambiar el veneno de cianuro por carbonato sódico 
en el bolsillo de la chaqueta de John. Esto permite 
que el plan de venganza no se lleve a cabo y no 
muera ninguno de los personajes. 

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con los aprendizajes previos. Se 
espera que se basen en el contenido de la unidad 
y en sus conocimientos del género policial. 

9. Respuesta variable. Los estudiantes deben res-
ponden a partir de sus aprendizajes previos, expe-
riencias, creencias y motivaciones, de modo que 
implique una reflexión sobre la lectura y las accio-
nes en los cuentos policiales. 

10. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de la lectura y sus conocimientos pre-
vios. Es importante que justifiquen su respuesta.  

11. Respuesta variable. Los estudiantes pueden señalar 
que la opinión de los ingleses es negativa, puesto 
que para el detective ellos piensan que son capa-
ces de engañar a cualquiera y tratan como estú-
pidos a todo el mundo. Esta visión es una crítica. 
Poirot es francés, esto hace más evidente la crítica 
social a los ingleses. 

Actividad de vocabulario

“Según Hércules Poirot, el primer paso para resolver 
un crimen es identificar quién podría ser el asesino. En 
las novelas de Agatha Christie, generalmente se trata 
de un personaje que pretende desembarazarse de 
una persona que conoce una información que podría 
perjudicarlo. El siguiente paso es buscar pruebas que 
vinculen al posible asesino con el crimen. Cualquier 
comportamiento sospechoso podría alentar a un de-

tective como Poirot a investigar más a fondo. Si bien 
Poirot casi siempre logra identificar al asesino mediante 
una seria investigación, más de alguna vez ha tenido 
que zarandear a algún testigo para obtener la informa-
ción necesaria. Finalmente, el paso más importante es 
reflexionar. Solo así se pueden unir las piezas clave para 
armar el puzzle”.

A leer: La sorpresa y el asombro 
en la literatura

(pág. 246)

Palabras que aprenderé

• Perspicaz: dicho de la vista, de la mirada, etc.: 
muy agudas y que alcanzan mucho (DRAE).

• Esbozar: bosquejar, plantear.

• Minucioso: que se detiene en las cosas más 
pequeñas (DRAE).

• Dilucidar: explicar y aclarar un asunto.

Pág. 249: Después de la lectura

Localizar información 

1. Cuando Bob enciende un fósforo para prender su 
cigarrillo, Jimmy Wells nota que tiene una cicatriz 
en una ceja y lo reconoce como el delincuente bus-
cado desde Chicago. 

2. Los estudiantes pueden subrayar los siguientes 
fragmentos: “Con silueta robusta y leve conto-
neo…”; “El hombre del portal encendió un fósforo 
y lo acercó a su cigarro. La llama reveló un rostro 
pálido, de mandíbula cuadrada y ojos perspicaces, 
con una pequeña cicatriz blanca junto a la ceja de-
recha. El alfiler de corbata era un gran diamante, 
engarzado de un modo extraño”. “—Usted no es 
Jimmy Wells —masculló. Veinte años son mucho 
tiempo, pero no tanto como para que a uno le 
cambie la nariz de recta a respingada”.

Relacionar e interpretar

3. El tiempo en la historia es fundamental porque 
apunta a la transformación de los personajes, des-
de que eran jóvenes hasta su reencuentro 20 años 
después. Uno se convirtió en policía, el otro es un 
delincuente. 

4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan de acuerdo con el contenido del relato 
y sus propias experiencias. Deben fundamentar sus 
respuestas con argumentos pertinentes.
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5. Bob tiene un concepto ambicioso de la vida. Él se 
traslada de Nueva York al Oeste para hacerse una 
fortuna y ascender socialmente.  

6. Los rasgos físicos son fundamentales. Para Jimmy 
estos delatan la identidad de su amigo, quien es el 
delincuente perseguido desde Chicago. Para Bob 
es una sorpresa, la nariz de su acompañante no 
coincide con la de su amigo, de esa manera, se 
revela la identidad del policía que lo apresará. 

Reflexionar y valorar

7. y 8. Respuestas variables. Los estudiantes deben res-
ponder de acuerdo con el contenido del relato y los 
conocimientos y experiencias previas. Se debe fun-
damentar con ejemplos del textos, entregar razo-
nes y argumentos respecto de la decisión de Jimmy 
y la visión de la amistad que transmite el relato. 

Actividad de vocabulario

• Prudentes

• Calcular

• Decidir

• Diminutas

Pág. 253: Después de la lectura

Localizar información 

1. El don de Honoré consiste en la capacidad de mi-
metizarse con el ambiente. En las situaciones de 
peligro él puede confundirse con una pared sin 
despertar ninguna sospecha de que está presente. 

2. Honoré tenía una amante. Él fue descubierto por 
el esposo de ella y desde ahí que este hombre lo 
persigue para matarlo. 

3. Honoré Subrac se siente parecido a los animales 
débiles, pues, como ellos, frente al peligro se mi-
metiza con el ambiente para no ser descubierto por 
su adversario.  

Relacionar e interpretar

4. Los estudiantes deben responder de acuerdo con 
el contenido del texto. El misterio que sabe el na-
rrador es que Honoré Subrac tiene la facultad de 
mimetizarse con el ambiente ante una situación de 
peligro y estuvo presente cuando el hombre dis-
paró en la pared  justo en el lugar en que se había 
mimetizado. 

5. Los estudiantes deben responder de acuerdo con 
el contenido del texto. Se espera que seleccionen 
el siguiente fragmento: “Tanteé el muro: todavía 
estaba tibio y observé que, de las seis balas, tres 
habían penetrado a la altura del corazón huma-
no, mientras que las demás habían rozado el yeso 
más arriba, en el lugar que me pareció distinguir, 
vagamente, los contornos de un rostro”. A partir 
de este fragmento, se infiere que las balas dieron 
muerte a Honoré Subrac y su cuerpo permaneció 
mimetizado con la muralla.

Reflexionar y valorar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con sus aprendizajes previos, sus 
experiencias y motivaciones. Es importante que 
justifiquen sus opiniones con argumentos. 

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben compa-
rar los dos textos leídos. Pueden señalar que am-
bos cuentos son fantásticos y tienen un misterio 
asociado a la invisibilidad. Además, los dos textos 
tienen un tema de carácter detectivesco. 

Para saber cómo voy (pág. 256)

Relacionar e interpretar

1. 

Hostería Dos hombres salen de excursión.

El soldado está tendido en su lecho y un 
médico cuida sus heridas en el cuello.

Cementerio El soldado se convierte en lobo.

Su ropa se convierte en piedra.

El narrador encuentra un charco de san-
gre en el lugar en que antes estaba la 
ropa petrificada.

La casa Un lobo ataca a las ovejas de la casa.

Un esclavo le atraviesa el pescuezo con 
una lanza. 

El lobo huye herido por una lanza.
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2. 

Acciones Tiempos de la historia Tiempo del relato

1
Dos soldados 
se dirigen al 
cementerio.

Dos soldados 
se dirigen al 
cementerio.

2
El compañero 
se desnuda y se 
convierte en lobo.

El compañero 
se desnuda y se 
convierte en lobo.

3
El lobo huye al 
bosque.

El lobo huye al 
bosque.

4
En la casa un lobo ha 
matado a las ovejas.

El soldado vuelve a 
su casa.

5
Un esclavo de la casa 
ataca al lobo.

En la casa un lobo ha 
matado a las ovejas.

6
El lobo huye herido. Un esclavo de la casa 

ataca al lobo.

7
El soldado vuelve a 
su casa.

El lobo huye herido.

8

El soldado está 
herido en el cuello. 
Es atendido por 
un médico en la 
hostería.

El soldado está 
herido en el cuello. 
Es atendido por 
un médico en la 
hostería.

Herramientas para la escritura (pág. 258)

Pág. 258: Me preparo para aprender

1. Los estudiantes deben buscar el significado de 
“citar”. Pueden ofrecer la siguiente definición: “Re-
ferir, anotar o mencionar los autores, textos o lu-
gares que se alegan o discuten en lo que se dice o 
escribe” (DRAE).

2. El elemento ortográfico son las comillas.

3. Los estudiantes deben relacionar el contenido de 
la cita con las imágenes del cuerpo tendido y el de 
la mujer que hace la señal de silencio.

4. Se espera que los estudiantes relacionen las carac-
terísticas del concurso con el personaje de Sherlock 
Holmes, quien es uno de los personajes clásicos 
del género policial.

5. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos y experiencias. 
Es importante destacar que indicar el nombre del 
autor pone a la cita en su contexto y se evidencia 
quién es el emisor del mensaje. 

Pág. 260: Aplico mi aprendizaje

1. Conan Doyle, A. (2010). El sabueso de Baskerville. 
Madrid: Ediciones SM.

2. Conan Doyle, A. (2009). La liga de los pelirrojos. 
En Las aventuras de Sherlock Holmes. Santiago: 
Zig-Zag.

3. García, J. (2011, 8 de junio). Publicarán novela 
inédita de Conan Doyle escrita a los 23 años. La 
Tercera.

4. Nuria Vidal. (2010, 17 de enero). Universos 
paralelos. [Publicación en blog]. Recuperado de 
http://nuvidal.blogspot.com/2010/01/universos-
paralelos.html

Pág. 262: Aprendo del texto

Sección del informe Información que entrega

Introducción En esta parte se presenta la tesis 
del trabajo y la información que 
se desarrollará en el texto. 

La historia de Quique 
Hache

Se describe y se entrega infor-
mación sobre Quique Hache, 
protagonista de las novelas de 
Sergio Gómez.

Quique Hache como 
detective

Entrega las características espe-
cíficas de Quique Hache como 
detective: motivaciones y forma 
de operar. 

La inspiración tras el 
personaje

El texto explica que el personaje 
está inspirado en la juventud y  
en características de su autor.

Conclusión El autor expone la singularidad 
de Quique Hache como detec-
tive, que lo distingue de otras 
novelas policiales.

Referencias Se mencionan los textos consul-
tados para elaborar el informe.

2. Respuesta variable. Los estudiantes deben leer 
atentamente el texto y relacionar la introducción 
con el desarrollo. A partir de esto, pueden señalar 
que el texto sí presenta en su desarrollo la informa-
ción que se anuncia en la introducción. 

3. Respuesta variable. Los estudiantes deben 
responder de acuerdo con sus aprendizajes y 
conocimientos previos. Se espera que entreguen 
argumentos y ejemplos de acuerdo con su opinión 
del texto. 
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A leer: Investigación en la prensa (pág. 266)

Palabras que aprenderé

• Asesoramiento: consejo que se otorga respec-
to a un asunto del que se tienen especiales 
conocimientos.

• Autent ic idad: cual idad de autént ico o 
verdadero.

• Prolífico: dicho de un escritor, de un artista, 
etc.: autores de muchas obras (DRAE).

• Inapelable: dicho de una sentencia o de un fa-
llo: que no se puede apelar (DRAE).

“Elmyr de Hory fue un falsificador que copió grandes 
obras de productivos artistas. Se aprovechó de la con-
fianza que depositaron en él algunos millonarios que 
requerían orientación para adquirir célebres pinturas. 
Cuando se descubrió que las obras de arte que ven-
día carecían de legitimidad, la inocencia de Hory fue 
inamovible. Sin embargo, logró vivir los últimos años 
de su vida en paz”.

Pág. 271: Después de la lectura

Localizar información 

1. Elmyr de Hory era un judío proveniente de Hun-
gría. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, 
fue detenido por la policía secreta alemana, inte-
rrogado y lastimado en una pierna. Esto lo llevo a 
ser pobre en esa etapa de su vida. Además, perdió 
su herencia.

2. Elmyr comienza sus imitaciones con un dibujo de 
Picasso. 

3. Los magnates que le dan fama a Elmyr de Hory 
participan en la industria del petróleo.

4. En Estados Unidos los comerciantes de obras ru-
moreaban sobre las falsificaciones de Elmyr de 
Hory, por ese motivo el decidió falsificar litografías 
más fáciles de vender. 

5. Sus socios, Legros y Lessard, pelearon entre 
ellos y en muchas ocasiones terminaron ambos 
en tribunales. Esto provocó la decadencia de las 
falsificaciones.

Relacionar e interpretar

6. Los estudiantes deben identificar características 
particulares de la historia de Elmyr de Hory. Pue-
den explicar que la historia de Emyr de Hory tiene 

características muy interesantes. Es un falsificador 
muy hábil, su producción de falsificaciones ha sido 
la más grande en la historia. Ha viajado por dife-
rentes partes del mundo e incluso se han realizado 
cuadros falsos de sus propias falsificaciones. 

7. Se espera que los estudiantes señalen que ni el 
propio Picasso fue capaz de advertir que un cua-
dro, supuestamente suyo, no era el original, sino 
una falsificación. Esto demuestra el talento y habi-
lidad con que Elmyr de Hory elaboraba las copias.  

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Los estudiantes deben expresar 
su opinión y fundamentarla con citas del texto.  

9. Respuesta variable. Los estudiantes deben escoger 
el suceso que más les haya llamado la atención y 
fundamentar su elección con argumentos. 

Actividad de vocabulario

Respuesta variable. Los estudiantes deben redactar 
el párrafo empleando coherentemente las palabras 
aprendidas.
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Para terminar (pág. 275)

1. 

Tiempo de la historia Tiempo del relato

1. Un ladrón entra a un 
departamento

2. El sujeto encuentra la llave 
de una caja fuerte.

3. El sujeto se roba el dinero

4. El bodeguero contrata 
a un detective para 
investigar el caso.

5. Instalan una cámara oculta 
para filmar si el ladrón 
vuelve.

6. El investigador indaga 
sobre el pintor, el 
electricista, la portera y 
la empleada doméstica. 
Los descarta.

7. El detective retira la 
cámara y sospecha del 
administrador.

8. El administrador es 
sorprendido en el lugar 
del robo. 

9. El detective solicita un 
acuerdo reparatorio al 
administrador.

10. El administrador 
demanda por extorsión 
al detective y el sujeto 
que ha sufrido el robo. 
Se tergiversan los 
hechos.

11. El detective y el 
bodeguero interponen 
una querella en contra 
del administrador. 

1. Un bodeguero 
contrata a un 
detective privado 
por el robo de una 
caja fuerte.

2. El detective decide 
instalar una cámara 
para seguir los 
movimientos de 
lugar.

3. El detective descarta 
a sus principales 
sospechosos.

4. El detective retira la 
cámara y sospecha 
del administrador.

5. El administrador es 
sorprendido en el 
lugar del robo.

6. El detective solicita 
un acuerdo 
reparatorio al 
administrador.

7. El administrador 
demanda por 
extorsión al 
detective y el sujeto 
que ha sufrido el 
robo. Se tergiversan 
los hechos.

8. El detective y 
el bodeguero 
interponen una 
querella en contra 
del administrador.

9. El detective es 
entrevistado por un 
periodista.

Espacios Acciones

Dormitorio Robo

Instalación de una cámara oculta

Departamento del 
bodeguero

Entrevista con el administrador

El detective sorprende y acusa 
al administrador y junto al 
bodeguero acuerdan un plan 
reparatorio.

Oficina del 
detective

El detective revisa la cinta que 
inculpa al administrador.

2. Los motivos para descartar a los sospechosos son 
los siguientes: el pintor se quedaba con los vuel-
tos, pero era inocente. La portera era muy ingenua 
para ser culpable. El electricista era honrado. Por 
último, la empleada doméstica hacía algunas fies-
tas en ausencia de sus patrones, pero no cometía 
ningún delito.  

3. El detective va a retirar la cámara, se hace pasar 
por un técnico, y conversa con el administrador. 
En ese momento sospecha de él e intuye que es 
el culpable. A raíz de esa corazonada lo manda a 
investigar y resuelve el crimen. 

Archivos de escritura

4. Nombre del autor: Maiolino, M.A. 

Año de publicación: (2009). 

Título de la obra: Crónicas de un detective privado. 

Ciudad de Edición: Buenos Aires.

Editorial: Editorial Newbery.

5. Los estudiantes deben explicar la diferencia entre 
una cita y un plagio. Es importante que expliquen 
que la cita corresponde al uso de las palabras de 
otro autor, pero explicitando su origen. El plagio 
consiste en apropiarse de las palabras de otro y 
expresarlas como si fueran propias.
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Solucionario Guía

Actividades del TE que cuentan con 
instrumentos de evaluación en la GDD:

Página 
TE

Sección del TE Páginas 
GDD

Instrumento

222 Para comenzar. 150 Rúbrica.

257
Para saber cómo 
voy

151 Rúbrica.

263 a 
la 265

Academia de 
escritura

154 Rúbrica.

275 Para terminar 155 Rúbrica.

A leer, “Nido de avispas” y lectores 
resolviendo misterios, actividad 
complementaria de vocabulario

(pág. 
137)

A continuación, realiza el siguiente ejercicio de 
vocabulario: 

Reescribe las siguientes oraciones sustituyendo las 
palabras destacadas por otras de significado similar 
estudiada en esta lectura.

1. Después de pasar dos semanas enfermo, me pare-
ció que tenía un aspecto débil. / lánguido

2. La expresión de su cara parecía esconder oscuras 
intenciones. / semblante

3. Puso mucha energía en esconder las pruebas, pero 
nada impidió que lo descubrieran. / énfasis

4. Tras caerme por las escaleras, tuve unos instantes 
de confusión, pero fui al médico y me encuentro 
mucho mejor. / aturdimiento

5. El simple hecho de que tenga más edad, no le da 
derecho a tratarnos mal. / mero

6. El jardín de su patio conducía a un bosque tranqui-
lo y apartado. / plácido

7. Los pasos del sospechoso eran rápidos y bruscos. 
/ presuroso

8. El aire expelía un olor extraño. / rezumaba

9. Parecía como si un ladrón hubiera entrado en la 
casa para revolver el interior de todos los armarios. 
/ ratero

10. Sin el permiso del comisario, no podía proseguir 
con la investigación. / consentimiento

A leer 3: La sorpresa y el asombro 
en la literatura, actividad 
complementaria de vocabulario.

(pág. 
141)

Actividad de vocabulario:

A continuación, realiza el siguiente ejercicio de voca-
bulario:

Relaciona las palabras de la columna de la izquier-
da con aquellas de la columna derecha que tengan 
un significado opuesto. Utiliza el diccionario si lo 
crees necesario.

Despoblado Habitado

Imponente Insignificante

Intrincado Simple

Perspicaz Torpe

Engarzado Suelto

Aminorar Aumentar

Inadvertido Avisado

Extravagancia Normalidad

Inconcebible Probable

Somero Pesado

Vano Imprescindible

Estupefacto Impertérrito

Las respuestas a las actividades de los recursos 
digitales complementarios las encontrará en el 
documento informativo de cada RDC en la sec-
ción Apoyo al docente.

Solucionario RDC
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Propósito de la unidad
El hilo conductor de la quinta Unidad tiene como objetivo trabajar con textos, tanto 
divulgativos como líricos, que reflejen la temática del amor. Para ello, los y las estudiantes 
leerán escritos de carácter amoroso, con el fin de aproximarlos a este tópico. Esto 
incluye, además, el trabajo con la escritura y lectura de canciones como una forma de 
comunicar ideas. Los Objetivos de Aprendizaje de los ejes de lectura, escritura, oralidad e 
investigación son los siguientes: 

Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

4. Analizar los poemas leídos para enriquecer su com-
prensión, considerando, cuando sea pertinente:

• cómo el lenguaje poético que emplea el autor 
apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y 
crea imágenes;

• el significado o el efecto que produce el uso de 
lenguaje figurado en el poema;

• el efecto que tiene el uso de repeticiones (de es-
tructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema;

• elementos en común con otros textos leídos en el 
año.

1. Explican en sus palabras el poema leído, incluyendo los temas 
que aborda. 

2. Explican qué elementos ayudan a recrear un estado de ánimo 
o identifican versos del poema que lo hacen. 

4. Describen el efecto que les produce algún verso en el cual se 
incorpora el uso de lenguaje figurado. 

5. Señalan, si los hay, qué elementos sonoros contribuyen al 
sentido del poema o a crear un ambiente determinado. 

6. Describen elementos que tiene en común el poema leído con 
otra lectura abordada durante el año. 

7. Describen temas en común presentes en dos textos.  

Palabras y 
sentimientos5Unidad
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5
Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

5. Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión, considerando, cuando 
sea pertinente:

• el conflicto y sus semejanzas con situaciones 
cotidianas;

• los personajes principales y cómo sus acciones y 
dichos conducen al desenlace o afectan a otros 
personajes;

• personajes tipo, símbolos y tópicos literarios;

8. Explican el o los conflictos que tienen los personajes principa-
les de la obra. 

3. Explican cómo las acciones o dichos de un personaje condu-
cen al desenlace de la obra. 

4. Explican cómo las acciones o dichos de un personaje afectan 
a otro. 

5. Identifican en las obras leídas, si estas lo permiten, personajes 
tipo que tienen características constantes en la literatura, por 
ejemplo, el avaro o el hipocondriaco. 

12. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con 
sus propósitos de lectura:

• resumir;
• formular preguntas;
• analizar los distintos tipos de relaciones que 

establecen las imágenes o el sonido con el texto 
escrito (en textos multimodales);

1. Subrayan las ideas principales de un texto y las resumen. 

3. Anotan preguntas y comentarios sobre el texto que están 
leyendo. 

6. Analizan el significado de las imágenes o hacen un breve 
resumen de lo que en ellas se expresa. 

7. Relacionan la información presente en las imágenes con el 
texto en que se encuentran insertas. 

• identificar los elementos del texto que dificultan la 
comprensión (pérdida de los referentes, vocabula-
rio desconocido, inconsistencias entre la informa-
ción del texto y los propios conocimientos) y buscar 
soluciones.

8. Identifican los elementos sonoros que están presentes en un 
texto (película, documental, poesía sonora, etc.) y lo relacionan 
con el texto o diálogo. 

12. Averiguan conceptos o información que no conocen y que es 
necesaria para entender el texto, y la anotan al margen del 
texto o en su cuaderno. 

13. Subrayan las palabras que no comprenden, averiguan su 
significado y lo anotan al margen del texto.

13. Expresarse en forma creativa por medio de la es-
critura de textos de diversos géneros (por ejemplo, 
cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, 
etc.), escogiendo libremente:

• el tema;
• el género;
• el destinatario.

2. Expresan libremente, por medio de la escritura, sus preocupa-
ciones, sentimientos, acontecimientos de sus vidas, etc. 

3. Escriben textos para transformar o continuar una historia leída 
con anterioridad. 

4. Escriben poemas. 

5. Eligen el género que más les acomoda para expresarse por 
escrito. 

6. Comparten sus escritos con algunas personas que ellos elijan. 

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito:

• recopilando información e ideas y organizándolas 
antes de escribir;

• adecuando el registro, específicamente el 
vocabulario;

• asegurando la coherencia;
• usando un vocabulario variado y preciso;
• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, 

especialmente de concordancia sujeto – verbo, 
artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo;

• corrigiendo la ortografía y mejorando la 
presentación;

• usando eficazmente las herramientas del procesa-
dor de textos.

1. Recopilan documentos o páginas de Internet que pueden 
aportar información para su tema. 

10. Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al 
final, para incorporar nuevas ideas relevantes o corregir elemen-
tos problemáticos. 

20. Cambian las palabras mal escritas. 

21. Revisan la puntuación para que el texto sea coherente. 

22. Revisan las sugerencias del procesador de textos sobre la orto-
grafía y gramática, y aceptan aquellas que son pertinentes. 

23. Usan herramientas de diseño, como tipo de letra, diseño de 
página, viñetas, inserción de imágenes, etc., que ayudan a 
cumplir con el propósito comunicativo. 

25. Usan adecuadamente la concordancia gramatical.

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

20. Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector:

• aplicando todas las reglas de ortografía literal y 
acentual;

• verificando la escritura de las palabras cuya orto-
grafía no está sujeta a reglas;

• usando correctamente punto, coma, raya y dos 
puntos.

1. Corrigen los textos que escriben y los de sus compañeros, 
arreglando errores de ortografía. 

2. Corrigen la puntuación de los textos propios y de sus compa-
ñeros para asegurar la coherencia. 

22. Dialogar constructivamente para debatir o explorar 
ideas:

• manteniendo el foco;
• demostrando comprensión de lo dicho por el 

interlocutor;
• fundamentando su postura de manera pertinente;
• formulando preguntas o comentarios que estimu-

len o hagan avanzar la discusión o profundicen un 
aspecto del tema;

• negociando acuerdos con los interlocutores;
• reformulando sus comentarios para desarrollarlos 

mejor.
• considerando al interlocutor para la toma de 

turnos.

1. Mantienen el tema de la conversación y, aunque hacen digre-
siones, vuelven a él. 

3. Retoman lo dicho por otros para refutarlo o expandirlo. 

4. Fundamentan sus aseveraciones con ejemplos de textos u otra 
información relevante. 

5. Preguntan a otros para profundizar en el tema en discusión o 
explorar otras ideas relacionadas. 

6. Identifican puntos de acuerdo con los compañeros. 

7. Llegan a acuerdos con los compañeros sobre algún aspecto 
discutido. 

8. En actividades grupales, reparten de manera equitativa las 
responsabilidades del trabajo. 

9. Reformulan lo dicho cuando se dan cuenta de que el inter-
locutor no ha comprendido o cuando perciben que se han 
expresado mal. 

10. Esperan una pausa para hacer su intervención.

Secciones OA Tiempo estimado

Para comenzar 4, 13, 16, 20 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: Distintas maneras de ver el amor 4, 12 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 1: Analizar poemas para enriquecer su comprensión 4 4 horas pedagógicas aprox.

A leer: Imágenes del amor en nuestra época 4, 12, 13 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 2: Participar en una discusión 22 4 horas pedagógicas aprox.

Herramientas de la escritura: La concordancia gramatical en la 
escritura

16 4 horas pedagógicas aprox.

Academia de escritura: Escribiendo la letra de una canción 13, 16, 20 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 3: Comprender textos de divulgación 12, 26 3 horas pedagógicas aprox.

Para saber cómo voy 4, 12, 22 3 horas pedagógicas aprox.

A leer: Teatro chileno, amor y costumbres 12 3 horas pedagógicas aprox.

Para terminar 4, 12, 13 4 horas pedagógicas aprox.

Total de horas pedagógicas estimadas 40 horas.
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Páginas de inicio de la unidad (276 a la 283)

Páginas de inicio de la unidad 
 276 a la 283 del Texto del estudiante (TE):

Las Páginas de entrada presentan: el hilo conductor de la 
Unidad, a partir de su título y su propósito; los aprendizajes 
de la Unidad, su importancia y las actividades; una imagen 
contextualizadora y una actividad que permite, mediante 
la interrogación de la imagen y de la experiencia  previa, 
motivar a la reflexión en torno al hilo conductor. Para 
comenzar presenta una secuencia de actividades que 
integra los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar 
las habilidades de lectura, escritura, comunicación oral 
o investigación, según los énfasis de cada unidad. Esta 
se contextualiza en una situación real o ficticia, lo que 
aporta relevancia y motivación al proceso. En la GDD se 
entregan instrumentos de evaluación que, articulados 
con el Solucionario, permitirán obtener y registrar 
información a partir de estas páginas. Las actividades y 
los demás recursos presentes en la GDD y el RDC apoyan 
y complementan el trabajo de esta sección. La Reflexión 
inicial, mediante distintos recursos, motiva la activación 
de aprendizajes previos, y el establecimiento de metas 
y estrategias. Estos recursos buscan despertar y guiar la 
atención de alumnos y alumnas sobre sus propios procesos 
cognitivos.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el inicio 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de Aprendizaje. Presenta recursos y 
actividades, enmarcados en una situación, cuyo pro-
pósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

> Solucionario:

ver en la página 190 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las 
lecturas “Elegía” y “La poesía, un remedio para el alma y 
el cuerpo” comparta con sus estudiantes las respuestas 
del Solucionario, revisen en conjunto sus respuestas y, 
para evaluar el resultado, utilice la rúbrica que encontrará 
en la página 217 de la GDD. A partir de su aplicación, 
puede determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

 Actividad de motivación lectora:

Proponga la siguiente actividad de motivación:

1. Anota en tu cuaderno, la idea fundamental que 
mueve al poema  “Elegía” y qué posición (positiva o 
negativa) expresa el hablante lírico.

2. Investiga por la red otros poemas de carácter amo-
roso y cómo se percibe el tema del amor. Para ello, 
te ofrecemos a continuación una lista de poetisas y 
poetas que tratan esa temática:

• Octavio Paz
• Sor Juana Inés de la Cruz
• Ibn Zaydún
• César Vallejo
• Juan Ramón Jiménez

> Audio para poema “Elegía”, página 278 y 279 del TE:

En la lectura del poema “Elegía” de Miguel Hernández 
se incluye en el TE un enlace del mismo texto. Puede en-
contrar el enlace ingresando el código TL8P279 en el sitio 
http://codigos.auladigital.cl

> Estrategias de investigación:

En la página 280 del TE, se solicita que las y los estudian-
tes realicen una investigación sobre la obra del poeta Mi-
guel Hernández. Para ello, se mencionan los pasos de una 
investigación y su aplicación para este trabajo. Comente a 
sus estudiantes la importancia de este proceso recursivo 
y que pueden retomar los pasos cada vez que tengan 
dudas del desarrollo de su trabajo. 

> Estrategias de escritura:

En la página 281 del TE, se solicita que las y los estudiantes 
escriban la estrofa de una canción. Para ello, en la pági-
na siguiente se mencionan los antes, durante y después 
de escribir, que corresponden a estrategias de escritura. 
Comente a sus estudiantes la importancia de este proceso 
recursivo y que pueden retomar los pasos cada vez que 
tengan dudas del desarrollo de su trabajo.

 Rúbrica para evaluar la estrofa de una canción, 
página 281 del TE:

Una de las actividades de la sección Para comenzar 
corresponde a escribir la estrofa de una canción. Para 
evaluar el trabajo realizado utilice la rúbrica presente en 
la página 186 de esta Guía didáctica.

Orientaciones al docente
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Páginas 284 a la 291.

¡A leer! Distintas maneras de 
ver el amor

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 1, 2

OA. 12 IE. 1, 6, 7, 8, 12

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; la dimensión socio-cultural y 
ciudadana, que corresponde a valorar el compromiso  
en las relaciones entre las personas

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer Pág. 284 a la 289 TE

Para desarrollar óptimamente el trabajo de los poemas 
presentados en las páginas tenga presente la siguiente 
contextualización: el amor.

> Contextualización:

El amor es uno de los temas más importantes de la 
historia de la literatura. Desde la Antigüedad hasta los 
tiempos actuales ha estado presente en las más diversas 

manifestaciones literarias. El escritor Octavio Paz distingue 
el sentimiento amoroso experimentado de la “idea de 
amor”, como la forma de entender el amor que tiene una 
sociedad determinada y que permite conocer la visión de 
mundo que la caracteriza. En la literatura se representan 
diversas ideas del amor, que es posible clasificar en “tipos 
de amor”. Esta clasificación debe ser entendida de forma 
flexible. En una misma obra puede coexistir más de un 
tipo de amor.

Amor sensual: representación de la relación amorosa 
como atracción erótica. En el siguiente fragmento de La 
Celestina es posible apreciar que la experiencia del amor 
se centra en la belleza de los cuerpos y el placer de la 
mutua presencia:

MELIBEA: ¿Señor mío, quieres que mande a Lucrecia 
traer alguna colación?

CALISTO: No hay otra colación para mí, sino tener tu 
cuerpo y belleza en mi poder. […] Jamás querría que 
amaneciese, según la gloria y descanso que mi sentido 
recibe de la noble conversación de tus delicados 
miembros.

MELIBEA: Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano; tú, 
señor, el que me haces con tu visitación incomparable 
merced.

Rojas, Fernando de. La Celestina.

Amor místico: representación literaria de la experiencia 
espiritual del encuentro entre un ser humano y Dios. 

Vivo ya fuera de mí 

después que muero de amor; 

porque vivo en el Señor,

que me quiso para sí;

cuando el corazón le di

puse en él este letrero:

que muero porque no muero.

[…]

¡Ay, qué larga es esta vida!

¡Qué duros estos destierros,

esta cárcel, estos hierros

en que el alma está metida!

Solo esperar la salida

me causa dolor tan fiero,

que muero porque no muero.

Ávila, Santa Teresa de. “Vivo sin vivir en mí”.

Páginas de desarrollo de la unidad (284 a la 323)
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Amor idealizado: consiste en la elevación del amor y del 
ser amado más allá de la experiencia sensible. La relación 
amorosa es entendida como la vía que aproxima a la 
belleza, al bien, a Dios. Un caso emblemático es el amor 
de Dante Alighieri, autor de la Divina comedia, por Beatriz:

Ve claramente toda salud

quien a mi dama entre las damas mira;

las que con ella van se ven obligadas

de agradecer a Dios tan bella gracia.

Y su belleza es de tanta virtud,

que a las demás ninguna envidia alcanza,

y así con ella las hace andar vestidas

de gentileza, amor y fe.

Alighieri, Dante. “Ve claramente toda salud”.

Temas asociados al amor
Existen diversos temas literarios asociados al amor, que 
dan cuenta de la visión de mundo de la obra respecto a 
otros temas, como la vida, la muerte, la libertad, etc. Entre 
estos es posible mencionar:

Correspondencia: si el amor es mutuo, se habla de amor 
correspondido. Cuando la relación amorosa no se puede 
concretar, ya sea porque un personaje no corresponde en 
su amor al otro, o bien porque se presentan dificultades 
que impiden a los amantes estar juntos, se habla de amor 
imposible. El siguiente ejemplo es un fragmento de la 
novela Martín Rivas, donde Martín es aconsejado por su 
amigo Rafael:

[…] lo peor que puede suceder a un joven pobre 
como usted es el enamorarse de una niña rica. Adiós 
estudios, porvenir, esperanzas —exclamó San Luis 
[…]—. Usted me pidió consejos ayer; pues bien, ahí 
tiene usted uno, y es de los más cuerdos. El amor, para 
un joven estudiante, debe ser como la manzana del 
paraíso: fruto vedado.

Blest Gana, Alberto. Martín Rivas.

Amor, tiempo y muerte: temáticas que se relacionan, 
por un lado, con la idea del amor como algo transitorio, 
asociado a lo efímero de la vida; por otro, con la visión del 
amor eterno como una fuerza que logra vencer incluso 
a la muerte. El siguiente ejemplo representa la fugacidad 
del amor:

En cada puerto una mujer espera: 

los marineros besan y se van.

Una noche se acuestan con la muerte

en el lecho del mar.

Neruda, Pablo. “Farewell”. 

Amor y libertad: en literatura, el amor ha sido representado 
como prisión o cautiverio y, en otros casos, como una 
forma de libertad. En el siguiente ejemplo, el amor es visto 
como una cárcel que priva de su libertad al enamorado.

[…] Quién yo soy quiero decirte, de los misterios que 
ves quiero informarte, la causa de mi prisión quiero 
que sepas, que me liberes quiero pedirte, si por bien lo 
tuvieres. […] de Amor me vencí, que me trajo a esta su 
casa, la cual se llama Cárcel de Amor.

San Pedro, Diego de. “Cárcel de amor”.

Amor y palabra: el amor es representado como una 
experiencia inefable, es decir, imposible de expresar en 
palabras. En el siguiente fragmento, el hablante lírico tiene 
que recurrir al oxímoron y otras expresiones contradictorias 
para definir el amor:

Es hielo abrasador, es fuego helado,

es herida que duele y no se siente,

es un soñado bien, un mal presente,

es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado,

un cobarde con nombre de valiente,

un andar solitario entre la gente,

un amar solamente ser amado. […].

Quevedo, Francisco de. “Definiendo el amor”.

> Solucionario:

ver en la página 190 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión global del poema Soneto CXXVI, de 
Lope de Vega, que se encuentra en la página 285 del TE, 
lea el siguiente análisis.

> Análisis:

La producción de Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635) 
contempla una amplia variedad de obras relacionadas 
con diversos ámbitos, desde la realidad social y política 
(Peribáñez y el Comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, 
El mejor alcalde, el rey) hasta las pasiones más desatadas, 
el amor y la honra (El caballero de Olmedo, El castigo sin 
venganza, El perro del hortelano).

El poema de Lope de Vega de la primera lección es un 
soneto: dos cuartetos (rima consonante ABBA) y dos 
tercetos encadenados (rima consonante CDC-DED). 

La composición consta de una enumeración de 
elementos de todo tipo, que se aglomeran a lo largo 
del poema para desembocar en el último verso como 
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la definición del amor: “esto es amor, quien lo probó lo 
sabe”. Esta técnica de la acumulatio de rasgos de un único 
elemento, muy utilizado por los poetas renacentistas y 
barrocos, concentra toda la intensidad y la fuerza lírica 
en el último verso, donde se desata el elemento descrito 
anteriormente.

Las principales figuras literarias que componen el soneto son, 
fundamentalmente, el oxímoron (“beber veneno por licor 
suave”), las antítesis (“creer que un cielo en un infierno cabe”) 
y las estructuras paralelas para reforzar las contradicciones 
típicas del amor (“olvidar el provecho, amar el daño”).

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave del 
análisis en clases:

• ¿Qué es para ti el amor? Descríbelo en un párrafo con 
tus propias palabras.

• ¿Crees que se trata de un sentimiento contradictorio? 
¿Por qué? ¿Se te ocurren otros sentimientos que sean 
contradictorios? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

> Audio para canción “El día que me quieras”, página 
289 del TE:

Como complemento de la canción “El día que me quie-
ras” de Alfredo Le Pera se incluye el audio del mismo 
texto, cantado por Carlos Gardel, de manera que si tie-
ne en su curso estudiantes en situación de discapacidad 
visual, pueda recurrir a este recurso. Puede encontrar el 
enlace ingresando el código GL8P172 en el sitio http://
codigos.auladigital.cl

Apoyo metacognitivo

Pida a las y los estudiantes que, individualmente, 
analicen uno de los poemas trabajados en esta 
sección y que describan su sentido global. Para 
que sus alumnos y alumnas puedan efectuar esta 
actividad, realice las siguientes preguntas:
• ¿Qué información deben extraer? ¿Qué elementos 

son fundamentales para realizar el análisis? ¿Cómo 
clasificarán estos elementos?

• ¿Cómo expondrán la información? ¿Qué estructura 
utilizarán? ¿Qué elementos del análisis son los más re-
levantes para utilizar durante la exposición? ¿Por qué?

• Respecto al poema, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata?

Finalmente, reúna a las y los estudiantes que analizaron 
el mismo poema. Solicíteles que compartan sus análisis y 
que anoten las conclusiones sobre lo que han trabajado 
individual y grupalmente. Pregunte a cada uno de los 
grupos qué es lo que pueden decir  en común sobre el 
tema del poema seleccionado. Introduzca la siguiente 
lección comentando la importancia de comprender el 
sentido global de un poema.

 Actividad complementaria de vocabulario:

Proponga la siguiente actividad a sus estudiantes:

1. Sustituye las expresiones destacadas por palabras y 
expresiones que hayas aprendido durante la lección.
• Mi gato es muy desconfiado con los extraños. 
• Los colores del cuadro son muy vivos, en los que 

predominan los tonos color verde claro. 
• Cuando se relaja, su perro es muy tranquilo y 

apacible. 
• Durante la época de verano, se ha de aprove-

char la temperatura y el buen clima. 
• Las opiniones negativas interrumpieron sus as-

piraciones para seguir estudiando. 
• Los damnificados buscaron refugio en los cam-

pamentos dispuestos.
• Los anfitriones adornaron la casa con muchos 

complementos de muchos colores. 
• Los alborotos de la calle me sacaron de mi fantasía.

2. Escribe cinco oraciones en las que utilices las 
palabras con las que has sustituido las expresiones 
subrayadas.

Páginas 290 a la 293.

Lección
Analizar poemas 
para enriquecer su 
comprensión

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:  

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 1, 2, 4 

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a comprender la realidad y a de-
sarrollar actividades.

> Propuesta didáctica Lección de lectura:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 

1 
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de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Solucionario:

ver en la página 191 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria: 

A partir del sentido global del poema de la página 292 
del TE, proponga a las y los estudiantes que realicen un 
comentario de texto. 

1. Después de trabajar con el sentido global del poema 
“Ahora”, de María Elena Walsh, escribe un comen-
tario de texto sobre la autora y este poema. Ten en 
consideración las siguientes indicaciones para la 
actividad:

• Contextualiza la obra y la autora: investiga acerca 
de la autora y el contexto de producción en el que 
se ubica su obra.

• Describe la estructura formal del poema: breve-
mente, realiza un análisis sobre el tipo de verso, la 
rima y el ritmo utilizado en el poema.

• Expón las figuras utilizadas: identifica en el texto las 
figuras literarias y describe la función que cumplen y 
qué idea expresan.

• Describe el sentido global: adapta el resumen que 
has realizado al comentario e intégralo en el cuerpo 
del análisis.

• Desarrolla una conclusión: a partir del análisis, desa-
rrolla una reflexión sobre lo expresado por el poema 
y sobre la visión del autor.

Una vez finalizado, realiza un comentario similar sobre 
un poema a tu elección. Recuerda introducir un resumen 
global en el que se describa el sentido global del poema.

 Actividad complementaria de cierre:

Aplique la siguiente actividad complementaria que 
servirá para mejorar las destrezas de las y los estudiantes 
sobre los aprendizajes de la lección. Pídales que trabajen 
esta actividad en una hoja blanca, ya que después 
deberán dibujar. 

Proyecte o lea el poema Me dueles, de Jaime Sabines, a 
su curso. Ingrese el código GL8P173a en el sitio http://
codigos.auladigital.cl
Como complemento de este poema se incluye el audio 
del mismo texto, de manera que si tiene estudiantes 
en situación de discapacidad visual, pueda recurrir a 
este recurso. Encuentre el enlace ingresando el código 
GL8P173b en el sitio http://codigos.auladigital.cl

1. Del poema leído, escribe las palabras que desco-
nozcas y búscalas en el diccionario.

2. Redacta un resumen del poema que determine de 
qué se trata y qué sentimientos expresa. Funda-
menta con versos.

3. ¿Cuál es el ánimo del hablante lírico? Justifica tu 
respuesta con versos del poema.

4.  Interpreta el lenguaje figurado con dos ejemplos 
presentes en el poema.

5.  Finalmente interpreta el mensaje del poema, a 
través de un dibujo que lo represente. Explícalo al 
curso comentando tu resumen de lo leído.

Páginas 294 a la 301.

¡A leer! Imágenes del amor en 
nuestra época

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 1, 2, 4, 5, 6

OA. 12 IE. 6, 7

OA. 13 IE. 2, 5, 4

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; la dimensión socio-cultural y 
ciudadana, que corresponde a valorar el compromiso  
en las relaciones entre las personas

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.
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Antes de leer Pág. 295 a la 300 TE

Para desarrollar óptimamente el trabajo de los poemas 
presentados en las páginas 295 a la 300 del TE, 
tenga presente la siguiente contextualización: la lírica 
hispanoamericana.

> Contextualización: 

A partir el siglo XIX, y como resultado de la indepen-
dencia de América de la Corona Española, la poesía y 
la producción literaria hispanoamericana empiezan a 
buscar un cauce propio. Tras siglos de predominio cul-
tural hispano, se abrían las puertas para la definición de 
una identidad propia, que mezclara, bajo la tutela de las 
ideas ilustradas y del romanticismo francés, el sentir crio-
llo en cada uno de los estados recientemente surgidos.

Esta apertura cultural favoreció la aparición de movimien-
tos netamente americanos, influidos por las tradiciones 
y las corrientes europeas, principalmente procedentes 
de Francia. De esta manera nacieron corrientes como el 
modernismo, cuyas temáticas se centraban en lo exótico 
y lo místico, con Rubén Darío como su máximo expo-
nente. Este movimiento daría paso al posmodernismo, 
más centrado en lo cercano y cotidiano como símbolo 
de lo universal. Destacan, de esta última corriente, 
las poetisas Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y 
Gabriela Mistral. Paralelamente, surgió la poesía de la 
negritud, la cual reivindicaba la influencia africana en el 
continente y adaptaba sus ritmos a la literatura en caste-
llano, y cuyos exponentes fueron Ildefonso Pereda, Ra-
món Guirao y Nicolás Guillén. Finalmente, la afluencia 
de los ismos durante la primera mitad del XX, marcaría 
la expansión de todo tipo de corrientes con temáticas 
bien diferenciadas, como el Creacionismo de Vicente 
Huidobro, en el cual defendía que la poesía fundaba su 
propia naturaleza, o el Criollismo de Jorge Luis Borges, 
derivado de la corriente ultraísta y que propugnaba una 
imagen fantástica e insólita de la vida criolla argentina.

En todos estos procesos culturales se fueron afianzando 
a lo largo del siglo XX los temas fundamentales de la 
poesía hispanoamericana junto a otros de carácter uni-
versal (el amor, el odio, la lucha, la muerte, etc.) y que 
se contemplan desde su relación con la cotidianidad, las 
realidades sociales y el existencialismo en todas sus face-
tas. Grandes exponentes de esta literatura en el siglo XX 
son Octavio Paz, César Vallejo y Pablo Neruda.

> Solucionario:

ver en la página 192 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión global del poema En una estación del 
metro, de Oscar Hahn, que se encuentra en la página 296 
del TE, comparta con su curso el siguiente análisis.

> Análisis:

El poema “En una estación del metro” de Oscar Hahn 
(1938) es una composición compuesta por versos libres. 
En él se describe ese instante en el que la figura amada 
se presenta ante los ojos de la o el amante y desaparece. 

El texto se puede estructurar en dos partes fundamentales. 
En la primera, el hablante lírico expone una escena 
cotidiana, de amor casual, en el que una muchacha capta 
la mirada de ciertos “desventurados”, que la siguen hasta 
perderla en la multitud. En la segunda parte, se ofrece 
una definición del amor, el cual es presentado como ese 
instante en el que la o el amante cae enamorado frente a 
la visión de la figura amada (hombre o mujer).

El principal recurso que se detecta en el poema es el 
uso de la estructura de un pasaje bíblico (Mateo, 5:3-11: 
“Bienaventurados los pobres en espíritu”) cambiando los 
términos principales a sus opuestos (Bienaventurados–
Desventurados). Hahn ironiza con este tipo de 
experiencias y las dota de una calificación negativa. Usa 
además el tópico del amor cortés (el amor entra por la 
vista) y lo ubica en un entorno completamente familiar 
y cotidiano, como es una estación de metro. Con ello 
consigue un paralelismo entre los elementos cotidianos 
y el discurso en tono de ceremonia religiosa, con lo que 
refuerza aún más el sentido del poema.

Por otro lado, destaca el uso de los elementos cotidianos 
con los que ambienta ese momento: la multitud del 
metro, los túneles, el carro y los músicos ambulantes, 
que entonan canciones de amor. Además del uso del 
discurso bíblico y la ironía, como recursos literarios, 
utiliza estructuras métricas paralelas introducidas con la 
conjunción “y”, a modo de anáfora (“y se enamoraron 
de golpe”, “y la siguieron enloquecidos”, “y la perdieron 
para siempre...”) y el uso de antítesis (“y la siguieron...y la 
perdieron”, “y resplandece... y la pierden en la noche...”). 
Finalmente, el poema acaba con una sentencia sobre la 
naturaleza efímera del amor, basándose en la experiencia 
previa de estos desventurados.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave en 
clases:

• ¿Has escrito alguna vez un poema de amor? ¿Cómo 
te sentiste?

• ¿Qué consecuencias crees que conlleva el término 
del amor? Anota tu respuesta en tu cuaderno y co-
méntala al curso.
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Apoyo metacognitivo

En la página 301 del TE, se pide a los estudiantes que 
realicen una actividad de escritura de un texto poético 
en grupo, utilizando para ello unos versos propuestos. 
Para que los estudiantes puedan realizar esta actividad, 
realice las siguientes preguntas:

• ¿Qué verso utilizarán? ¿Cómo lo van a decidir?
• ¿Qué elementos expondrán? ¿De qué manera los 

seleccionarán? ¿Por qué expondrán esos elementos?
• ¿Qué recursos van a necesitar? ¿Cómo los van a 

utilizar? ¿Por qué?
• ¿Qué estructura utilizarán para el texto? ¿Por 

qué? ¿Podrían utilizar otra estructura? ¿Cuál?

Página 301 TE

Páginas 302 y 303.

Lección Participar en una discusión

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:  

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 22 IE. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a comprender la realidad y a de-
sarrollar actividades.

> Propuesta didáctica comprensión y producción oral:

La Lección de oralidad es una secuencia didáctica 
que integra el trabajo de comprensión y producción, 
organizados como procesos: en Me preparo para aprender 
se activan aprendizajes previos a través de la comprensión 
de un video que sirve como motivación; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias; en Aplico mi aprendizaje se orienta el proceso 
de producción oral a través de actividades para las y los 
estudiantes; en Reviso mi aprendizaje se exploran los 
resultados del trabajo mediante diversas estrategias y así 
comprobar la labor de la producción oral. Finalmente, la 
Reflexión permite la toma de conciencia del proceso de 
aprendizaje, y la evaluación de las estrategias empleadas. 
Esta estructura permite tratar el aprendizaje como un 
proceso motivado y contextualizado. La pertinencia de 
esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados para 
estas páginas.
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 Actividad complementaria de motivación para 
lección:

Para motivar a los y las estudiantes con los aprendizajes 
de la lección, trabaje con la siguiente actividad. Para ello, 
entregue a cada uno de sus estudiantes el listado de 
profesiones u oficios al azar que aparece a continuación. 
Si quiere agregar más, puede hacerlo.

Tripulantes 
de cabina

Enfermero o 
enfermera

Pintor o 
pintora

Minero

Zapatero o 
zapatera

Escritor o 
escritora

Cocinero o 
cocinera

Músico

Cirujano o 
cirujana

Psicólogo o 
psicóloga

Panadero o 
panadera

Actor o 
actriz

1. Busca información en Internet sobre la profesión 
que te ha designado tu profesor o profesora y 
lee la siguiente instrucción: cada uno de ustedes 
tiene la oportunidad de ser becado en el país que 
quisieran para trabajar en la profesión u oficio que 
han elegido para sus vidas. Sin embargo, para ser 
seleccionados, deben presentar una solicitud en la 
que presenten dos argumentos que mencionen la 
importancia de su labor.

2. Debes preparar en una hoja lo que dirás frente al 
curso, debiendo considerar: una presentación de sí 
mismos y de su profesión u oficio, los argumentos 
sobre la importancia de su labor, y por qué deberían 
ser seleccionados. Para poder trabajar en este paso, 
responde las siguientes preguntas.
• ¿Qué conozco del oficio o profesión que me ha 

asignado mi profesor o profesora?
• ¿Qué importancia y utilidad tiene la profesión o 

el oficio que me han asignado?
• Escribe tres servicios a la comunidad que entre-

gue tu profesión u oficio.
• ¿Qué instrumentos (ropa adecuada, material de 

trabajo, entre otros) necesita la labor asignada?
• ¿Cómo debo estructurar mis argumentos? ¿Qué 

es lo más importante que debo mencionar?

> Ejemplo de oralidad, página 303 del TE:

Para trabajar la sección Aplico mi aprendizaje, en que 
las y los estudiantes tienen que organizar una ronda 
de discusiones, presente el siguiente ejemplo que 
corresponde a la final del torneo estudiantil de debates 
en Madrid, España. Ingrese el código GL8P175 en el 
sitio http://codigos.auladigital.cl
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 Actividad complementaria de oralidad:

Para que sus estudiantes preparen los argumentos de la 
discusión propuesta en la página 304, pídales que reali-
cen la siguiente actividad sobre las intervenciones en la 
discusión. Proponga que después se evalúen a través de 
una pauta de cotejo anexada al final de la tarea. 

1. Antes de participar en una discusión, es importante 
tener claro el punto de vista que se va a defender. A 
continuación, te proponemos que te reúnas con tu 
compañera o compañero de banco y preparen sus 
líneas de intervención. Para ello, sigan las siguientes 
recomendaciones:
• Anoten en una hoja las principales caracte-

rísticas del tema central del debate: esto les 
permitirá enfocar las ideas fundamentales del 
tema en cuestión.

• Evalúen los pros y los contras del tema central: 
a partir de esto, posiciónense a favor o en contra 
de la línea de la discusión. 

• Por turnos expongan los puntos que defienden: 
primero, uno de ustedes expondrá su punto de 
vista. Después, la compañera o el compañero 
deberá rebatirlo, aportando argumentos e ideas 
que defiendan la perspectiva opuesta. Una vez 
hayan discutido, intercambien los roles: el que 
exponía en primer lugar ahora rebate, y quien 
rebatía, ahora expone su punto de vista.

• Apunten en una hoja las observaciones de los 
compañeros: durante la discusión, anoten todos 
los puntos que utilice su interlocutora o interlo-
cutor para rebatir su punto de vista. Este ejercicio 
les permitirá tener en cuenta las posibles dis-
cusiones que surjan durante sus respectivas 
intervenciones.

2. Para participar en una discusión y exponer una opi-
nión, es fundamental conocer la posición opuesta 
y los argumentos con los que se defiende. Esta es 
la base fundamental del consenso, pues siempre se 
pueden encontrar puntos comunes desde los que 
construir soluciones a temas sujetos a discusión.

 Pauta de autoevaluación para evaluar la 
discusión:

Utilice la siguiente pauta de autoevaluación para que 
evalúen su discusión que prepararon en la página 303 
del TE.

Reviso mi intervención en la discusión

Indicadores Sí No

Anoté las principales características del 
tema central.

  

Evalué los puntos a favor y en contra para 
establecer mi posicionamiento.

  

Expuse mis argumentos con claridad.    

Escuché y anoté la argumentación de mi 
compañera o compañero.

Refuté con argumentos sólidos la visión 
expuesta por mi compañera o compañero.

Apoyo metacognitivo

Muestre a su curso la siguiente exposición inicial en un 
debate y pídales que respondan las preguntas en su 
cuaderno. Luego, dialogue con las y los estudiantes a 
partir de sus respuestas. Ingrese el código GL8P176 en el 
sitio http://codigos.auladigital.cl para acceder al enlace.

• ¿Cuál crees que es el tema del debate?
• ¿Qué te pareció la exposición de la estudiante? 

Fundamenta tu respuesta.
• Fíjate en su presentación: sus movimientos, su ca-

lidad vocal y las palabras que utiliza. ¿Qué es lo 
que le pedirías que cambiara? ¿Por qué?

• ¿Estás de acuerdo con lo que ella plantea? ¿Por qué?
• Escribe la postura contraria a lo que desarrolla la 

expositora. Busca un ejemplo (al igual que ella, 
cuando menciona el vino) para que sea más sen-
cillo tu trabajo.

Herramientas
para la

escritura

La concordancia 
gramatical en la 
escritura 

Páginas 304 a la 308.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:  

Objetivo de Aprendizaje Indicador de evaluación 

OA. 16 IE. 25

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a organizar información; y la di-
mensión tecnologías de información y comunicación (TIC), 
que accede a información de diversas fuentes virtuales.



176 177Unidad 5 • El amor en la literatura Lengua y Literatura 8.º básico

5
> Propuesta didáctica:

Las Herramientas de escritura son secuencias didácticas 
organizadas como procesos: en Me preparo para apren-
der se activan aprendizajes previos y se motiva; en Apren-
do se entregan nuevos conocimientos sobre Manejo de la 
lengua; en Aplico mi aprendizaje se observan los fenóme-
nos lingüísticos estudiados, contextualizados en un texto 
real; en Reviso mi aprendizaje se exploran los resultados 
del trabajo mediante diversas estrategias. Finalmente, la 
Reflexión permite la toma de conciencia del proceso de 
aprendizaje, y la evaluación de las estrategias empleadas. 
Esta estructura permite tratar el aprendizaje lingüístico 
como un proceso contextualizado en ejemplos reales. El 
texto presente en esta sección sirve como modelo para la 
Academia de escritura. La pertinencia de esta actividad 
se basa en los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Solucionario:

ver en la página 194 de la Guía del docente.

> Audio para poema “Hijo de la luna”, página 306 y 307 
del TE:

En la lectura de la canción “Hijo de la Luna” de Mecano 
se incluye en el TE un enlace del mismo texto, de mane-
ra que si tiene en su curso estudiantes en situación de 
discapacidad visual, pueda recurrir a este recurso. Puede 
encontrar el enlace ingresando el código TL8P306 en el 
sitio http://codigos.auladigital.cl

 Actividad complementaria para reforzar el 
nivel de desempeño: 

A partir de los contenidos de concordancia trabajados en 
esta lección, plantee la siguiente actividad de refuerzo 
para sus estudiantes.

1. Reconoce y corrige los errores de concordancia que 
encuentres en las siguientes oraciones.
• La gente defienden sus derechos de manera 

legítima.
• El rebaño de vacas escaparon de los terrenos.
• Las medidas de seguridad no cumplían con la 

totalidad de los requisitos propuestas.
• Hay una gran tasa de probabilidad de que 

apruebe la carrera este año.
• Existen un numeroso grupo de profesionales 

que busca mejorar sus condiciones de trabajo.

 Actividad complementaria de vocabulario: 

Proponga la siguiente actividad en su curso: 

1. A continuación te proponemos componer oraciones 
poniendo mucha atención a la concordancia. Para 

ello, utiliza los elementos de cada columna para 
crear diez oraciones y complétalas con información 
seleccionada por ti. Por ejemplo: La mayoría de los 
escritores muestra una gran sensibilidad y talento.

Sujeto Complementos Verbo

La mayoría De las personas Ir

El conjunto De los escritores Mostrar

La gente De los empresarios Pensar

María, Juan y yo De los artistas Trabajar

María y tu De los trabajadores Ser

Las personas Querer

Los perros Declarar

Defender

Hacer 

Academia de

escritura

Escribiendo la 
letra de una 
canción

Páginas 309 a la 311.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 13 IE. 2, 3, 5, 6

OA. 16 IE. 1, 10, 20, 21, 22, 23, 25

OA. 20 IE. 1, 2

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a analizar y organizar información 
con la finalidad de establecer relaciones y comprender 
procesos. 

> Propuesta didáctica:

La Academia de escritura es una secuencia organiza-
da como proceso: en Proyecto mi aprendizaje, los y las 
estudiantes determinan sus metas y la importancia del 
aprendizaje específico de la sección; en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva. 
A continuación se orienta la escritura como un proceso 
recursivo de producción lingüística, articulado en hitos o 
etapas, y contextualizado en una situación comunicativa 
concreta. El modelo textual corresponde al texto ya estu-
diado en Herramientas de la lengua. En Reviso mi apren-
dizaje se exploran los resultados del trabajo mediante 
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diversas estrategias. Finalmente la Reflexión permite 
la toma de conciencia del proceso de aprendizaje, y la 
evaluación de las estrategias empleadas. Esta estructura 
permite tratar el aprendizaje lingüístico como un proceso 
motivado y contextualizado. La pertinencia de esta activi-
dad se basa en los OA e IE indicados para estas páginas.

Apoyo metacognitivo

En la página 309 se plantea un ejercicio de escritura 
en el que sus estudiantes deben escribir la letra de una 
canción. Para que las y los estudiantes puedan desarro-
llar la actividad, realice las siguientes preguntas:

• ¿Qué sentimientos desean transmitir? ¿Cómo es-
tructurarán canción? ¿Por qué?

• ¿Qué rasgos del lenguaje pueden utilizar para la 
actividad? ¿Cómo lo harán?

• ¿Qué características de la disciplina usarán?¿Les 
sirven los contenidos de la lección para desa-
rrollar la actividad? Si es así, ¿cómo podrían 
utilizarlos?

Página 309 TE

> Estrategia de escritura

Para la escritura de la letra de una canción se mencionan 
las etapas de planificación, escritura, revisión, reescritura 
y edición, que corresponden a estrategias de escritura. 
Comenten a sus estudiantes la importancia de este pro-
ceso recursivo y que pueden retomar los pasos cada vez 
que tengan dudas del desarrollo de su trabajo.

 Rúbrica para evaluar la escritura de una canción:

En la página 187 de esta Guía didáctica, encontrará la 
rúbrica para evaluar la escritura de una canción presente 
en las páginas 309 a 311 del TE.

Páginas 312 a la 313.

Lección
Comprender textos de 
divulgación

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 12 IE. 3, 5, 12. 13

OA. 26 IE. 1

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a comprender la realidad y a de-
sarrollar actividades.
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> Propuesta didáctica:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Solucionario:

ver en la página 194 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria de investigación y 
escritura:

Después de que sus estudiantes desarrollen las 
actividades, plantee la actividad complementaria de 
investigación y escritura que se encuentra, con sus 
instrucciones y rúbricas, en la página 188 y 189 de la Guía 
didáctica. 

La actividad consiste en que las y los estudiantes investi-
guen, documentando información, y así desarrollen texto 
de divulgación.

La lectura del texto de divulgación, presente en la pá-
gina 313 del TE está vinculada con la asignatura de 
Ciencias Naturales

Apoyo metacognitivo

En la página 312 se plantean estrategias para com-
prender los textos de divulgación. Para que las y los 
estudiantes puedan mejorar su desempeño, realice las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué entienden por divulgación? ¿A qué se refie-
re este término? ¿Por qué?

• ¿Qué rasgos del lenguaje se utilizan en los textos 
de divulgación? ¿Qué características debería te-
ner un texto para ser divulgativo?

• ¿Has leído algún texto divulgativo antes? ¿Sobre 
qué asuntos trataba? ¿Te pareció interesante?

• ¿Sobre qué temas escribirías un texto divulgativo? 
¿Por qué?

Página 312 TE
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Para saber cómo voy (Páginas 314 y 315)

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:  

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 1, 2, 4

OA. 12 IE. 12

OA. 22 IE. 1, 4, 10 

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación; y la dimensión proactividad 
de trabajo que apunta a trabajar en equipo de manera 
responsable.

> Propuesta didáctica

Para saber cómo voy presenta una secuencia de activi-
dades que integra los ejes de la asignatura, cuyo pro-
pósito es evaluar las habilidades de lectura, escritura, 
comunicación oral o investigación, según los énfasis de 
cada unidad. Esta se contextualiza en una situación real 
o ficticia, lo que aporta relevancia y motivación al proce-
so. En la GDD se entregan instrumentos de evaluación 
que, articulados con el Solucionario, permitirán obtener 
y registrar información a partir de estas páginas. Las ac-
tividades y los demás recursos presentes en la GDD y el 
RDC apoyan y complementan el trabajo de esta sección.

> Solucionario:

ver en la página 195 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las lec-
turas “Canción de amor de la joven loca” y “¿Por qué 
la ciencia dice que el amor es ciego?”, comparta con 
sus estudiantes las respuestas del Solucionario, revisen 
en conjunto sus respuestas y, para evaluar el resultado, 
utilice la rúbrica que encontrará en la página 217 de la 
GDD. A partir de su aplicación, puede determinar cuáles 
son los niveles por reforzar.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el desa-
rrollo de la Unidad y se basa en uno o más de sus 
principales Objetivos de Aprendizaje abordados hasta 
este punto. Presenta recursos y actividades enmarca-
dos en una situación, cuyo propósito es profundizar 
los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

A partir de los contenidos trabajados en las lecciones 
anteriores, plantee las siguientes actividades de refuer-
zo y ampliación para estudiantes con distinto nivel de 
desempeño.

 Actividad de refuerzo: Leer comprensivamente

Relee el poema de la página 300, titulado “No quisiera 
que lloviera...”, de Cristina Peri Rossi, y responde a las 
siguientes preguntas.

1. Realiza un breve resumen en el que expongas el 
sentido global del poema. Describe igualmente las 
razones con las que defiendas tu visión. Utiliza versos 
del poema para justificar tales razones.

2. Define la relación que tienen los versos “la poesía me 
mató / pero te le parecías tanto” con el sentido final 
del poema. Dialoga con tu compañero o compañera 
de banco y discutan el significado de estos versos.

3. ¿Qué efecto tienen en el lector las ideas expresadas 
en el poema? ¿Te sientes identificada o identificado 
con estas ideas? ¿Por qué?

 Actividad de ampliación: Textos de divulgación

A continuación, te proponemos la redacción de un texto 
de divulgación sobre la concepción del amor en la lite-
ratura a partir de los poemas que has leído hasta ahora 
en la unidad. Para ello, te recomendamos tener en con-
sideración los siguientes consejos:

• Anota las ideas globales de cada poema y el senti-
do que expresan. Resúmelos y anota los versos que 
ejemplifiquen tus ideas. Si quieres, puedes emplear 
otros poemas que traten la misma temática y que no 
aparezcan en la unidad. No te olvides de apuntar la 
referencia.
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Para saber cómo voy (páginas 314 y 315)

• Prepara la estructura: establece el contenido de la 
introducción, el desarrollo y la conclusión. Para ello, 
haz un esquema como borrador. Igualmente, para 
el cuerpo del artículo, agrupa la información que 
esté relacionada en párrafos. Te recomendamos que 
revises los artículos de divulgación que has leído en 
la unidad y que prestes atención a la estructura que 
han utilizado. Úsalos como modelo para tu texto. 

• Escribe: utiliza un registro formal y un vocabulario 
claro. Procura no escribir oraciones demasiado lar-
gas. Recuerda que se trata de un texto divulgativo, 
cuya función es la de difundir un conocimiento es-
pecífico destinado a un público general.

• Revisa: fíjate en la ortografía, la puntuación y en la 
repetición del vocabulario. Es importante que pres-
tes atención a los sinónimos y utilices estructuras 
similares en lugar de repetir siempre las mismas. Así 
conseguirás redactar un texto fluido y fácil de com-
prender.

• Selecciona imágenes, gráficos, infografías: la do-
cumentación gráfica te servirá de apoyo para el 
cuerpo del artículo. Investiga por Internet y utiliza 
aquellas imágenes que mejor reflejen lo que quieres 
expresar en tu texto.

• Edita: con el procesador de textos, dale formato a 
tu texto y distribuye las imágenes de modo que se 
ajusten a las necesidades de lo que quieres expresar. 
Una vez lo tengas editado, entrégaselo a tu profe-
sora o profesor.

Apoyo metacognitivo

Se presentan como actividades de lectura el poema 
“Canción de amor de la joven loca” y el texto “¿Por qué 
la ciencia dice que el amor es ciego?”. Después de su 
realización, refuerce el trabajo de las y los estudiantes 
mediante las siguientes preguntas:

• ¿Cómo resolviste las preguntas propuestas?
• ¿Puede haber otras respuestas igualmente váli-

das? Responde con un ejemplo.

Revisa el trabajo realizado por tu compañera o 
compañero de puesto. Luego de ello, responde la 
siguiente pregunta:

• Al revisar la tarea de tu compañero o compa-
ñera, ¿lograste identificar algún error que haya 
cometido en el desarrollo de su  trabajo? Si es así, 
¿cómo podría cambiarlo?

Página 314 TE

 Pauta de cotejo para dialogar 
constructivamente, página 315 del TE:

Una de las actividades de la sección Para saber cómo 
voy corresponde a dialogar constructivamente sobre una 
frase. Para evaluar el trabajo y las actitudes de las y los 
estudiantes presente la siguiente pauta de cotejo.

Reviso mi diálogo constructivo

Indicadores Sí No

Escucha las indicaciones del 
moderador.

  

Respeta los turnos de palabra de sus 
compañeros.

  

Anota las ideas principales que quería 
expresar.

   

Escribe las ideas de sus compañeros 
que le parecen relevantes.

Escucha las intervenciones de sus 
compañeros y las discuten con 
respeto.

Aporta ideas nuevas surgidas de las 
intervenciones de sus compañeros.

Acuerda puntos en común a raíz de 
todas las intervenciones y los anota 
como conclusiones.
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Páginas 316 a la 323.

¡A leer! Teatro chileno, amor y 
costumbres

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivo de Aprendizaje Indicador de evaluación 

OA. 12 IE. 1

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; la dimensión socio-cultural y 
ciudadana, que corresponde a conocer y valorar la 
historia, los actores y las tradiciones; y la dimensión 
tecnologías de información y comunicación (TIC), que 
se relaciona con utilizar aplicaciones para presentar y 
analizar información.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer

Para apoyar la lectura de los textos, le entregamos la si-
guiente contextualización que complementará su lectura.

> Contextualización: 

María Asunción Requena (1915–1986) fue una odon-
tóloga, poetisa y dramaturga chileno-argentina. Nacida 
en Argentina (Coronel Pringles) y radicada durante su 
infancia en Punta Arenas, cursó estudios de Humanida-
des en España y, a su regreso, estudió odontología en 
la Universidad de Chile. Su carrera literaria fluctuó de 

manera conjunta a su desempeño como odontóloga, 
profesión que ejerció con una profunda vocación social 
y dedicación. Este tipo de obra social, tanto en el teatro 
como sus labores como odontóloga, la llevó a ser cata-
logada en tiempos de dictadura como “marxista”, motivo 
por el que abandonó el país y se radicó definitivamente 
en Francia hasta su muerte.

La obra María Asunción Requena queda inscrita en el 
contexto de producción de la denominada Generación 
del 50. Sus piezas dramáticas están marcadas por el com-
promiso social y el reflejo de la injusticia de una sociedad 
que oprime a sus individuos y, como también hicieran Isi-
dora Aguirre y Luis Alberto Heiremans, quiso recuperar la 
realidad histórica y tradicional del pueblo chileno. 

La temática de la obra de María Asunción Requena, a 
través de personajes de naturaleza y origen marginal, 
ahonda en la identidad y en la memoria nacional, en la 
crítica de la exclusión social y la pobreza en todos sus 
sentidos, tanto el material como el afectivo. Incluyó, 
además, la discusión respecto al género al reflejar en sus 
personajes femeninos la frustración de sus aspiraciones 
ante las expectativas impuestas por los personajes 
masculinos.

Sus obras más conocidas son Fuerte Bulnes (1955),  Aya-
yema (1964) y Chiloé, cielos cubiertos (1972).

> Solucionario:

ver en la página 195 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión del texto Chiloé, cielos cubiertos, de 
María Asunción Requena, presente en las páginas 317 a la 
322 del TE, lea el siguiente análisis.

> Análisis:

Chiloé, cielos cubiertos es una obra que reflexiona 
y describe la vida en Curaco de Vélez, un pueblo de 
Quinchao, ubicado en el archipiélago de Chiloé. La pieza 
ahonda en la situación emocional de los personajes 
femeninos, que viven en una profunda soledad a raíz 
de la partida de los hombres en busca de oportunidades 
laborales mejores. Rosario, personaje protagonista, a 
diferencia del resto de mujeres que esperan tener un 
hombre a su lado, ha entregado su amor a un ente 
fantasmal, el Joven Naufragante. En el plano material, 
sin embargo, Alvarado, su pretendiente no deseado, 
pide su mano a la madre de la joven, por lo que Rosario 
acepta casarse solo por contentar a su madre en el 
cumplimiento de las tradiciones. Finalmente, tras la boda 
y la posterior fuga de Rosario, el Joven Naufragante la 
rescata y se la lleva consigo a su Buque de Arte.
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Orientaciones al docente

El fragmento expuesto en la lección se puede dividir 
en tres partes: en la primera se observa a Rosario junto 
al Joven Naufragante, expresando mutuamente su 
amor; en la segunda parte, Rosario es objeto de las 
insinuaciones constantes y descaradas de Alvarado; 
finalmente, en la tercera, es obsequiada con un regalo 
de Chichicho, en forma de balsa tallada a mano con el 
nombre de “Rosario”.

En el fragmento se observan tres facetas en la vida 
sentimental de Rosario: la primera como amante 
entregada a un amor imposible e irrenunciable; la 
segunda, siendo acosada por las pretensiones de 
Alvarado; y la tercera, coqueteando con Chichicho.

Además, incluye una serie de referencias de carácter 
social, como la pobreza declarada de Chichicho (“No 
tengo nada que ofrecerle. ¡Soy tan pobre!”) o los alegatos 
de Alvarado por marcharse de la zona a un lugar con 
mejores oportunidades para ganarse la vida. Unido a esto, 
la autora ha sabido caracterizar a sus personajes a través 
del habla cotidiana y expresiones comunes.

Finalmente, los coros recuperan composiciones folclóricas, 
como la refalosa, propias de la región, y ambientan el 
contexto espacial de la acción.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave en 
clases:

• ¿Cómo calificarías la actitud de Alvarado? Anótalo 
en tu cuaderno.

• ¿Por qué es un impedimento la pobreza para que 
Chichicho le declare su amor a Rosario?

Apoyo metacognitivo

Para que las alumnas y los alumnos respondan las 
preguntas sobre la lectura Chiloé, cielos cubiertos, 
refuerce su trabajo mediante las siguientes preguntas:

• ¿Cómo resolviste las preguntas propuestas?
• ¿Puede haber otras respuestas igualmente váli-

das? Responde con un ejemplo.

Luego de que terminen de responder las preguntas 
de la sección Después de la lectura, formule a sus 
estudiantes las siguientes preguntas, que buscan 
analizar los errores cometidos.

• ¿Cuáles consideras tú que son los errores más 
significativos?

• ¿Qué errores se debieron a la falta de compren-
sión en el texto? Justifica con tus respuestas.

• ¿Qué errores repites con frecuencia en este tipo 
de lecturas? ¿Cómo debes corregirlos?

• ¿Qué es lo que necesitas mejorar para una próxi-
ma comprensión lectora? Fundamenta.

Página 323 TE

 Actividad complementaria para cierre de 
lectura:

Proponga la siguiente actividad a sus estudiantes. 
Además, agregue los códigos en el sitio http://codigos.
auladigital.cl para que sus estudiantes puedan conocer las 
leyendas que menciona el texto Chiloé, cielos cubiertos.
• El Camahueto: GL8P184a
• El Caleuche: GL8P184b

1. En Chiloé, cielos cubiertos se hace alusión a dos 
elementos de la mitología chilota: el Caleuche y el 
Camahueto. A partir de los audiovisuales presenta-
dos por tu profesor, realiza junto a tu compañero o 
compañera una investigación sobre otros personajes 
presentes en los mitos y leyendas de los habitantes 
de Chiloé. 

2. En su informe deben destacar las características so-
brenaturales del personaje elegido, la importancia 
de su figura en la cultura chilota, su relación con los 
otros personajes de la mitología y con la geografía 
de Chiloé.

3. Elaboren el trabajo siguiendo los pasos para una 
investigación: definir y acotar el tema, buscar y 
seleccionar fuentes, organizar y registrar la infor-
mación encontrada, redactar y editar el trabajo y, 
finalmente, presentar la actividad a tu profesor o 
profesora. 

4. Recuerden que, al final de su trabajo, deben adjun-
tar las fuentes en las que basaron para realizar la 
investigación.

5. Para realizar el trabajo, respondan las siguientes 
preguntas en sus cuadernos:

• Para la información sobre el personaje: ¿Qué in-
formación necesitan sobre el personaje elegido? 
¿Dónde puedes encontrar la información sobre tu 
personaje mitológico? ¿Qué característica sobrena-
tural del personaje es la que deberían resaltar? 

• Para la investigación: ¿Qué mecanismos utilizarás 
para organizar la información? ¿Te ha surgido alguna 
duda durante la investigación? ¿Cuál? 

• Para la exposición: ¿Cómo la estructurarán? ¿Cómo 
se distribuyeron la información? ¿Qué aspectos son 
los que deben respetar cuando se presenten frente 
a la audiencia? 
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5
Para terminar (páginas 324 a la 327)

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y 
actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 4 IE. 1 

OA. 12 IE. 12 

OA 13 IE. 2, 3

Actitudes:  A - C - D - H

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica Para terminar:

La Síntesis permite volver a revisar y abordar los 
principales aprendizajes de la Unidad. Para terminar 
presenta una secuencia de actividades que integra 
los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación oral 
o investigación, según los énfasis de cada unidad. 
Esta se contextualiza en una situación real o ficticia, 
lo que aporta relevancia y motivación al proceso. 
Reviso mi aprendizaje presenta un instrumento para 
la autoevaluación de los principales aprendizajes 
de la Unidad. En la GDD se entregan herramientas 
de evaluación que, articuladas con el Solucionario, 
permitirán obtener y registrar información a partir 
de estas páginas. La Reflexión sobre mi aprendizaje 
cierra el proceso mediante actividades orientadas a la 
autoevaluación de las metas y estrategias declaradas 
por los y las estudiantes al comienzo de la Unidad y 
a proyectar al futuro los aprendizajes. Estos recursos 
buscan despertar y guiar la atención de alumnos y 
alumnas sobre sus propios procesos cognitivos. Las 
actividades y los demás recursos presentes en la 
GDD y el RDC apoyan y complementan el trabajo de 
esta sección. Las actividades de comprensión lectora, 
interacción oral y producción escrita son pertinentes de 
acuerdo a los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Solucionario:

ver en la página 196 de la Guía del docente.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el cierre 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de Aprendizaje abordados hasta este 
punto. Presenta recursos y actividades enmarcados 
en una situación, cuyo propósito es profundizar los 
aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las lec-
turas “La rosa inefable” y “La amistad, un aliado de la 
salud”, comparta con sus estudiantes las respuestas del 
Solucionario, revisen en conjunto sus respuestas y, para 
evaluar el resultado, utilice la rúbrica que encontrará en 
la página 217 de la GDD. A partir de su aplicación, pue-
de determinar cuáles son los niveles por reforzar.

 Pauta de cotejo para investigar la fuente del 
artículo, página 326 del TE:

A continuación proponga la siguiente una pauta de cote-
jo para que las y los estudiantes evalúen su desempeño 
en la pregunta 1 de la página 326 del TE sobre la inves-
tigación de las fuentes.

Reviso mi diálogo constructivo

Indicadores Sí No

Comprobé si el origen de las 
fuentes era académico o de revistas 
especializadas.

  

Antes de leer el texto, me pregunté 
qué sabía previamente del tema 
tratado en el texto.

  

Investigué el significado de las 
palabras que no conocía.

   

Analicé la validez los argumentos 
expuestos por el autor.



Profundización didáctica

La lectura es una habilidad que se desarrolla con la práctica 
y el hábito cotidiano. Sin embargo, existen muchos 
prejuicios acerca de los requisitos que debe tener una 
persona para ser considerada como un lector competente. 
Como declara Víctor Moreno Amoya, “Tampoco sabemos 
–y esto resulta aún más paradójico– qué es eso a lo que 
llamamos lector. ¿Qué es un lector? ¿Y un buen lector? 
¿Existe la identidad lectora? Yo, desde luego, no sé cuál es 
la respuesta a estas preguntas. Como tampoco tengo una 
noción exacta de cuáles puedan ser los efectos específicos, 
exclusivos y excluyentes, de la lectura”.

Desde las instituciones educativas, igualmente, se 
hace hincapié en las necesidades por implementar 
programas de fomento lector. Con ello se busca, de 
alguna manera, influir en los hábitos del alumnado y se 
tiende a pensar, con mayor o menor acierto, que cuanto 
más lean, mejores habilidades lectoras desarrollarán las 
y los alumnos. No obstante, esto no parece bastar sin 
un corpus lo suficientemente variado para poder trabajar 
sobre él: “Si se cuenta con una variada tipología textual, 
se puede conseguir una amplia gama de actividades y 
ejercicios centrados en la lectura seleccionada” (Mendoza 
Fillola). Además, con ello tampoco se garantiza que las y 
los estudiantes se vean lo suficientemente estimulados 
para leer más, pues cada uno de ellos funciona a ritmos 
diferentes y tiene necesidades distintas.

Más allá de proporcionar un índice de lecturas y trabajar los 
contenidos de las mismas en el aula, se ha sugerido que la 
labor docente debe tratar de enfocarse en proporcionar a 
los alumnos y las alumnas todas las herramientas necesarias 
para que puedan enfrentarse a cualquier tipo de texto, sea 
de la naturaleza que sea: “La obligación y responsabilidad 
de la escuela consiste en dotar al alumnado de la 
competencia lectora suficiente para que, cuando quiera, 
pueda leer sin sufrir groseras dificultades de comprensión” 
(Moreno Amoya). A lo largo de la vida, tanto académica 
como profesional, sin descartar la personal, los estudiantes 
se enfrentarán a diversos tipos de texto y deberán poseer 
las estrategias necesarias para poder desentrañar la 
información esencial y así analizarla.

Dichas herramientas, además de facilitar el ejercicio de 
lectura, dotarán a las y los estudiantes de la suficiente 
confianza para poder afrontar nuevos retos y materias de 
estudio e interés: “La comprensión hace que el sujeto se 
aproxime a los conocimientos o se aleje de ellos. Aquello 
que no se comprende no suscita simpatía, sino que, por el 
contrario, produce más bien repugnancia, miedo y rechazo. 

No es posible desvelar el lado oscuro, secreto o enigmático 
de un texto si no se capta en términos textuales la incógnita 
que contiene” (Moreno Amoya).

Así, establecer lectores competentes supone una tarea, a 
priori, muy compleja en la que se debe tener en cuenta, 
fundamentalmente, dos factores: al lector y al texto. Del 
primero, hay que considerar las habilidades lingüísticas 
que posee, los conocimientos previos de la materia sobre 
la que va a leer, la motivación con la que se va a mover 
para afrontar el texto y las herramientas autorreguladoras 
y autocognitivas con las que realizará los procesos de 
asimilación de información (Díaz-Barriga). En cuanto 
al texto se debe considerar además del tema y del 
contenido, la extensión, la dificultad, el formato, el nivel, la 
significatividad lógica y la psicológica.

En definitiva, las estrategias que se planteen para el 
desarrollo de los lectores competentes deben tener en 
cuenta, por lo tanto, todos los procesos mediante los cuales 
se puedan asimilar mejor las características de los diferentes 
tipos de texto. Esto al final, permitirá a las y los estudiantes 
reconocer las informaciones que sean relevantes para el 
estudio y para las materias sobre las que sientan interés.

Bibliografía: 

• Moreno Bayona, V. Lectores competentes. 
Recuperado el 11 de mayo de 2015 de: http://www.
revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_12.pdf

• Mendoza Fillola, A., Galera Noguera, F. La 
lectoescritura: métodos y procesos, en Didáctica de 
la lengua y la literatura, Capítulo 6 (pág. 217 – 261). 
Madrid: Pearson.

• Díaz-Barriga, F., Hernández, G. (2002). Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo. México: 
McGraw-Hill.

Los lectores competentes
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Profundización disciplinar

Objetivo: Establecer estrategias para desarrollar la competencia lectora en el aula y 
el fomento de la lectura

Los lectores competentes son aquellos que conocen 
los diferentes tipos de textos y poseen las habilidades y 
herramientas necesarias para poder detectar e interpretar 
la información que cada uno de ellos puede contener.

La formación de lectores competentes en el aula puede 
abordarse desde diversas perspectivas. Primero, se deben 
entender los diversos caminos que se pueden recorrer 
para la comprensión de textos (Madero y Gómez, 2011), 
que suponen los diversos escenarios con los que el lector 
se puede encontrar: 
• La ruta cristalizada: el lector reconoce conocimientos 

previos y puede relacionar la información.
• La ruta estratégica: el lector trata por diversas vías y 

mecanismos de comprender el texto, lo que implica 
mayor esfuerzo y tiempo.

• La ruta al fracaso: existen dificultades para comprender 
el texto, específicamente en la interpretación del 
contenido.

Asumiendo estos tres escenarios posibles, se puede 
entonces determinar el tipo de trabajo a ejercer en 
el aula. Una experiencia interesante es el desarrollo 
de un taller literario con la participación de las y los 
estudiantes.  Atendiendo a las necesidades del currículo 
escolar y seleccionando aquellas obras que se adapten 
a las necesidades y habilidades del alumnado, se puede 
establecer un corpus de obras de diverso carácter a tratar 
durante las horas de taller.

Las actividades a llevar a cabo en el taller, siempre dirigidas 
por las y los docentes, pueden ser de diversa índole: 
comprobar la veracidad de la información obtenida, 
contrastar las opiniones surgidas de la lectura, dirigir una 
discusión acerca de las interpretaciones sobre del texto, 
intercambiar información acerca del contexto de las obras 
(autores, movimientos, épocas, etc.) y efectuar un análisis 
de las diferentes estructuras textuales, entre otras.

La puesta en común favorece el intercambio de ideas y 
fortalece los medios de expresión y de cohesión dentro 
del alumnado. Del mismo modo, se puede proponer 
la realización de textos de diversa tipología para la 
interiorización de las estructuras estudiadas durante 
los talleres. Con esta medida, los lectores aplican los 
mecanismos que, previamente, han pasado por el filtro 
del análisis (Colomer). 

Este tipo de experiencias permiten incorporar obras cuyo 
capital cultural sea relevante a nivel social, fomentando así 
el gusto por las piezas clásicas y el hábito de consumir 
cualquier tipo de literatura (de carácter científico o 

literario). No obstante, es importante saber integrar todo 
tipo de textos, que atiendan igualmente los gustos y las 
necesidades curriculares del estudiantado.

Finalmente, hay que resaltar la labor docente: si bien no 
se puede influir y alterar de manera total y absoluta el 
consumo de la literatura entre los jóvenes, se debe incidir 
en la capacidad que tienen esta clase de experiencias que 
permiten dotar a las y los estudiantes de las habilidades 
y perspectivas necesarias para enfrentar el análisis y la 
adquisición de información de cualquier tipo de texto, sea 
de la naturaleza que sea.

Bibliografía: 

• La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión 
lectora: http://www.xtec.cat/~mjavier/comprens/
comprens1.pdf

• Lector ingenuo, lector competente: http://www.
alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/recursos/
Hemeroteca%20virtual/PUERTAS/PL%209-10/
Mendoza%20Fillola.pdf

• Estrategias de comprensión lectora: http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Estrategias_
de_comprensi%C3%B3n_lectora.pdf

• Experiencias. Formación de lectores en la escuela: 
http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/696/experi.html

• El proceso de comprensión lectora en alumnos 
de tercero de secundaria: http://www.comie.
org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/
area_01/0284.pdf
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Material complementario Material complementario

Rúbrica para evaluar la estrofa de una canción
A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evalua-
ción de la estrofa de una canción realizada por las y los estudiantes en la actividad de la 
página 281 del TE.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Planificación Se ha establecido un listado 
con los elementos a trabajar 
para la elaboración de la 
canción (sustantivos, verbos).

Se ha hecho una pequeña 
lista, aunque no completa.

No se ha establecido ningún 
listado, lo que denota falta de 
reflexión y análisis.

Expresión Se refleja una relación entre 
el contenido de las imágenes 
y lo expresado en la canción. 
Se desprende una reflexión de 
los sentimientos expresados.

Hay elementos que están 
relacionados con las 
imágenes y otros que parecen 
confusos. Se desprende una 
reflexión, aunque no muy 
profundizada.

Las imágenes y el contenido de 
la canción no presentan una 
relación clara ni cercana. No 
se desprende ningún tipo de 
reflexión.

Borrador Se ha escrito un borrador 
sobre el que trabajar y 
modificar la escritura de la 
canción.

Se ha hecho un borrador, 
aunque las correcciones han 
sido mínimas.

Se ha escrito la canción sin la 
mediación de un borrador para 
efectuar los cambios

Recursos literarios Se puede observar el uso de 
recursos literarios.

Se ha utilizado alguno que 
otro recurso literario.

No se identifica el uso de 
recursos literarios destacables.

Ortografía La ortografía es cuidada y 
precisa, lo cual denota la 
culminación de un proceso 
elaborado.

La ortografía es correcta, 
aunque hay algunos errores 
que necesitan revisión.

Hay faltas de ortografía 
considerables, lo cual denota 
falta de preparación y de 
reflexión sobre el texto.

Puntuación El uso de las comas y los 
puntos es preciso. Ayuda a 
realizar las pausas necesarias 
para la correcta modulación 
de la voz.

La puntuación es correcta, 
aunque se echan en falta 
puntos o comas en algunas 
partes.

Se requiere el uso de puntos 
y comas para marcar la 
modulación.

Revisión Ha aplicado los cambios 
sugeridos por el compañero 
de banco.

Ha aplicado algunos cambios 
sugeridos por el compañero.

No ha aplicado ningún cambio 
ni sugerencia del compañero 
de banco.

Las y los estudiantes que no hayan logrado cumplir 3 o más indicadores deberán re-
visar su tarea y reforzar aquellos puntos que les resulten más complejos para volver a 
presentar el trabajo.
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Material complementario

Rúbrica para evaluar la letra de una canción
A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán para la evalua-
ción de la letra de una canción, realizado por las y los estudiantes en la actividad de la 
página 310 y 311 del TE.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Lenguaje Ha utilizado un lenguaje sencillo, 
ameno y preciso, fácil de 
comprender por la audiencia. El 
vocabulario es variado y fluido.

El lenguaje es sencillo, 
ameno y preciso, o el 
vocabulario es variado y 
fluido.

El lenguaje es rebuscado y el 
vocabulario es poco variado 
y repetitivo.

Recursos literarios Los medios literarios utilizados se 
adecuan a las necesidades del 
género y expresan de manera 
efectiva los sentimientos del emisor.

Se han utilizado recursos 
literarios aunque algunos 
son confusos.

No se detecta el uso de 
recursos literarios concretos 
que se ajusten al género.

Ortografía La ortografía es cuidada y precisa, lo 
que denota un ejercicio de revisión 
y atención.

La ortografía es adecuada, 
sin embargo se detectan 
algunas faltas.

Las faltas de ortografía son 
graves, lo que denotan falta 
de revisión y de atención.

Sonoridad Las palabras están dispuestas bajo 
un criterio rítmico específico y 
regular, fácilmente reconocible.

Hay un patrón rítmico, 
aunque en ocasiones no se 
cumple.

No hay un patrón rítmico 
definido que permita 
establecer la sonoridad de la 
canción.

Versificación Los versos utilizados se ajustan a la 
estructura rítmica propuesta.

Los versos se ajustan a la 
estructura rítmica, aunque 
a veces se saltan el patrón 
propuesto.

La versificación no se ajusta 
a ningún criterio rítmico o 
acentual claro.

Temática El tema de la canción es cotidiano y 
muy cercano a la audiencia, afín a 
sus intereses y sentimientos. 

El tema es adecuado al 
género musical.

La temática es inadecuada a 
la sala de clases.

Tratamiento del 
tema

El tema utiliza un foco y una 
perspectiva originales y atractivos 
para la audiencia. 

La perspectiva y el foco de 
la canción se ajustan a las 
necesidades del género.

No hay una perspectiva ni 
foco definidos desde los 
cuales se haya pensado y 
escrito la canción.

Las y los estudiantes que no hayan logrado cumplir 3 o más indicadores deberán re-
visar su tarea y reforzar aquellos puntos que les resulten más complejos para volver a 
presentar el trabajo. 
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Material complementario Material complementario

Actividad complementaria de investigación y escritura
1. En la siguiente actividad,  redactarás un artículo de divulgación sobre alguno de los 

siguientes temas:
• Calentamiento global 
• Inteligencia artificial 
• Avances tecnológicos y científicos 
• Ciencia y videojuegos

2. Tienes que añadir referencias de las fuentes que utilizarás y mencionarlas en el texto e 
incluir citas textuales para ilustrar el contenido. Además, debes agregar algún elemento 
gráfico (ilustración, infografía, esquema) que complemente el texto y que añada infor-
mación relevante.

3. Antes de escribir, revisa la siguiente rúbrica que indica los aspectos de tu texto que 
serán evaluados y describe los distintos niveles de logro para cada uno. 

Rúbrica investigación  

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Calidad de la fuente La información procede 
de fuentes fiables 
especializadas.

La información procede 
de fuentes especializadas, 
aunque no respaldadas 
por un organismo 
regulador.

La información no procede 
de una fuente identificable.

Variedad de las fuentes La información pertenece 
a fuentes académicas y 
profesionales, de divulgación 
y avaladas por centros de 
estudios.

La información 
pertenece a fuentes 
académicas o de 
divulgación avaladas.

La información procede de 
una única fuente, sin haber 
sido contrastada por otras.

Variedad de la información La información extraída 
contempla diversas 
perspectivas del tema y 
aborda en profundidad el 
punto central del artículo.

La información extraída 
se ajusta al tema central 
del artículo y permite 
hacerse una idea global.

La información extraída es 
insuficiente para presentar el 
tema del artículo.

En caso de que dos o más indicadores se mantengan sin lograr, las y los estudiantes 
deberán revisar sus fuentes e incorporar los cambios necesarios para mejorar sus 
habilidades.

Nombre:  Curso:  Fecha: 
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Material complementario

Rúbrica de la escritura:  

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Estructura La estructura es clara, 
con las partes bien 
diferenciadas y las 
unidades temáticas 
distribuidas en párrafos.

La estructura se ajusta a 
las necesidades del texto 
de divulgación.

La estructura es confusa y la 
información no parece seguir 
una pauta concreta.

Uso del lenguaje Se utiliza un registro 
formal y el uso del 
vocabulario es preciso, 
variado y cercano.

Se utiliza un registro 
formal o el vocabulario es 
preciso, variado y cercano.

El registro es informal y el 
vocabulario es repetitivo y 
muy general.

Uso de las referencias A lo largo del texto se 
mencionan las fuentes de 
referencia y se incluyen 
citas textuales.

Se mencionan las fuentes 
o se incluyen citas 
textuales.

No se menciona de dónde 
proviene la información ni se 
han incluido citas textuales.

Tratamiento de la 
información

El texto añade 
información y 
definiciones referidas a 
los términos técnicos y 
específicos para que sean 
comprendidos por los 
lectores.

Se utilizan definiciones o 
información referida a los 
tecnicismos que aparecen 
en el texto.

Los tecnicismos no están 
acompañados por ninguna 
definición que aclare su 
significado o su función.

Material gráfico El material gráfico 
utilizado aporta datos 
relevantes para la 
comprensión del texto.

El material gráfico utilizado 
sirve para contextualizar 
de una manera general y 
llamar la atención sobre el 
texto.

El material gráfico no 
complementa ni contextualiza 
el texto. Su función es 
meramente ornamental.

En caso de que dos o más indicadores se mantengan sin lograr, las y los estudiantes 
deberán revisar sus fuentes e incorporar los cambios necesarios para mejorar sus 
habilidades.
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Unidad 5: Palabras y sentimientos

Para comenzar (pág. 279)

Relacionar e interpretar

1. El tema central del poema es la muerte del ami-
go del hablante: Ramón Sijé, quien “se ha muerto 
como el rayo”. 

2. El poema presenta un ambiente rural. El hablante 
asocia la muerte de su amigo a la relación con la 
tierra y los ciclos naturales. 

3. El estado de ánimo del hablante es de tristeza por 
la pérdida de su amigo: “tanto dolor se agrupa en 
mi costado”. El poeta expresa rabia y angustia por 
su muerte: “Quiero escarbar la tierra con los dien-
tes”. En las últimas estrofas, el hablante acepta la 
pérdida y expresa la esperanza del reencuentro: 
“Volverás al arrullo de las rejas / de los enamora-
dos labradores”. 

Pág. 282: Para comenzar

Localizar información

1. El autor afirma que “la poesía podría ser un reme-
dio para el alma” basado en distintas investigacio-
nes que descubren la relación entre la poesía y las 
sensaciones de bienestar y emoción a nivel neuro-
lógico. También se ha observado que la literatura, 
específicamente la escritura, alivia a los pacientes 
que padecen psicosis, debido a que reconstruye 
su vínculo social. 

Relacionar e interpretar

2. Mariano Pauloni asegura que los hallazgos en neu-
rología (Universidad de Liverpool y Exter) relacio-
nados con las reacciones cerebrales y la lectura de 
poesía confirman la experiencia positiva y satisfac-
toria (a nivel empírico) de los tratamientos para la 
psicosis, los cuales ya han sido probados. 

3. Las áreas del cerebro estimuladas con la lectura 
de poesía están relacionadas con la formación de 
emociones y sentimientos como el placer. 

Reflexionar y valorar

4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan a partir de la lectura, sus aprendizajes 
previos, creencias y motivaciones. Deben funda-
mentar sus opiniones con argumentos y ejemplos 
de los textos leídos. 

A leer: Distintas maneras de ver el 
amor

(pág. 284)

Palabras que aprenderé

• “Tus ojos son como dos astros que brillan en el cielo”.

• “La joven caminaba con elegancia. Todos la miraban 
al pasar”.

Pág. 285: Después de la lectura

Relacionar e interpretar

1. Respuesta variable. Los estudiantes deben selec-
cionar los versos que les llamen la atención por su 
sonoridad y justificar la elección. Se espera que su-
brayen aquellos en que se produce rima, los juegos 
de palabras, concatenaciones, entre otros recursos 
que realzan la sonoridad de un poema.

2. El objeto lírico del poema es el amor, el último ver-
so lo indica: “esto es amor, quien lo probó lo sabe”. 
El hablante describe los cambios emocionales y 
contradicciones que genera el amor. 

3. El hablante tiene una idea del amor como un senti-
miento contradictorio y cambiante, que transforma 
lo tierno en agresivo y lo vivo en difunto. El amor 
para el hablante es un sentimiento complejo y lo 
representa por medio de estas oposiciones.

4. Según el hablante, la única manera de saber cómo 
es el amor es haberlo experimentado. Lo señala en 
el último verso: “quien lo probó lo sabe”. 

5. 
a. Esta figura sirve para expresar la idea de que el 

enamorado está dispuesto a todo y que acepta 
lo más amargo o negativo. 

b. Este verso expresa la idea de que el amor es 
a la vez un infierno y un paraíso. A través de 
él se transmite la idea de que el amor genera 
sensaciones contradictorias. 

c. Los enamorados se entregan al amor por com-
pleto, pero finalmente se encontrarán con una 
experiencia amarga y confusa. 

Reflexionar y valorar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con la impresión que les provocó 
el contenido del poema. Se espera que justifiquen 
su respuesta y expliciten qué versos son los que 
provocan esa impresión. 
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7. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
expresen su opinión y la fundamenten a partir de 
su experiencia y utilizando citas del texto. 

Pág. 287: Después de la lectura

Localizar información

1. Principalmente, los versos del poema están dedi-
cados a una mujer morena, presuntamente gitana: 
“De tu morena gracia / de tu soñar gitano”. En pa-
ralelo, el hablante dedica algunos versos a la her-
mana de la mujer morena que es objeto del poema: 
“Para tu linda hermana / arrancaré los ramos”.

Relacionar e interpretar

2. El hablante quiere tener una embriaguez después de 
beber en un vaso la sombra morena de la mujer a la 
que dedica el poema. Esto quiere expresar su pro-
funda admiración y el encanto que atrae al hablante. 

3. Este verso intenta expresar que la mirada de som-
bra se asocia a la mujer morena por su color de 
piel. También puede relacionarse con la pena o la 
oscuridad, por ejemplo. 

Reflexionar y valorar

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben revisar 
su respuesta a la pregunta de Antes de la lectura y 
compararla con la lectura del poema.

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben seleccio-
nar versos que describan a la mujer morena y a la 
hermana. Pueden señalar alguno de los siguientes:

Mujer morena Hermana

“Y tu morena carne /, los 
trigos requemados”

“Tu hermana es un lucero / 
en el azul lejano...”

“De tu mirar de sombra / 
quiero llenar mi vaso”

“Y es alba y aura fría / sobre 
los pobres álamos”

“Me embriagaré una noche 
/ de cielo negro y bajo”

“Para tu linda hermana / 
arrancaré los ramos”

6. Respuesta variable. Los estudiantes responden a 
partir de sus aprendizajes previos y experiencias. 
Deben respaldar su opinión con argumentos y 
ejemplos del texto. 

Actividad de vocabulario

Respuesta variable. Los estudiantes deben explicar 
el significado de las palabras a partir del contexto 
en que aparecen. Pueden ayudarse de la definición 
proporcionada en la cápsula “Vocabulario”. Luego, 
deben responder la pregunta a partir de la lectura y 

sus aprendizajes previos.

Pág. 289: Después de la lectura

Relacionar e interpretar

1. Los elementos de la naturaleza asociados a la ama-
da son las rosas, el viento y la brisa, y la noche 
donde brillan las estrellas y el día donde se siente 
la luz de la aurora. 

2. De acuerdo con el contenido de los versos, la prin-
cipal característica que los identifica es el uso de la 
figura literaria de personificación, en que elemen-
tos inanimados adquieren cualidades humanas. 

3. A partir del contenido de los versos se puede 
establecer el sentimiento de amor asociado a 
momentos apacibles de la naturaleza. El poema 
destaca las relaciones con las estrellas y las rosas 
con imágenes de ensueño con las que se eleva el 
sentimiento amoroso. 

4. De acuerdo con el poema y la ilustración del conte-
nido, los elementos destacados son las campanas 
y la rosa. Estas dos imágenes han sido difundidas 
largamente por las versiones de este tango. 

Reflexionar y valorar 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de su experiencia y la lectura. Se espera 
que expresen las emociones que le transmite la can-
ción y fundamenten su respuesta con argumentos.

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben estable-
cer una comparación entre el texto leído y el musi-
calizado, para expresar sus diferencias.  

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben de-
fender o rebatir la afirmación y fundamentar su 
postura a partir de sus conocimientos previos, sus 
experiencias y creencias. 

Lección 1: Analizar poemas para 
enriquecer su comprensión

(pág. 290)

Pág. 292: Aplico mi aprendizaje

Respuesta variable. Los estudiantes pueden explicar que 
el hablante del poema se dirige a un sujeto que llama 
“ángel”, quien viene a buscarlo en el último momento de 
su vida. Ante esta situación el hablante expresa felicidad, 
amor y esperanza: “En todo lo que miro permaneces / 
como el aire feliz de la mirada”, “Porque viniste cuando 
me moría / a devolverme a vivas caridades”; “yo que no 
era, soy tu enamorada”. La llegada del ángel ilumina la 
soledad del hablante: “porque mi noche muda se hizo
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día”. Este último verso expresa el cambio que provoca el 
ángel en la vida del hablante. La “noche muda” alude a 
la soledad o la tristeza y el día a la alegría y felicidad. A 
partir del análisis, los estudiantes pueden señalar que el 
sentido global del poema apunta a la experiencia tras-
cendente del amor o bien a la muerte como experiencia 
trascendente y liberadora.  

A leer: Imágenes del amor en 
nuestra época

(pág. 294)

Palabras que aprenderé

Se espera que los estudiantes reconozcan que las pala-
bras de cada grupo comparten una misma raíz.

Pág. 295: Después de la lectura

Relacionar e interpretar

1. Respuesta variable. Los estudiantes deben 
responder de acuerdo con sus conocimientos y 
aprendizajes previos y entregar argumentos para 
fundamentar su respuesta. 

2. La actitud de la compañera, según el poema, es 
condescendiente y comprensiva con el hablante. 
Ella “se preocupa” y “no se burla”. En ese sentido, 
es una amiga receptiva. El hablante siente cariño 
y amor por ella. 

3. En el último verso el hablante señala: “para que me 
despidas como mamá. / Pero como mamá despide 
a papá”. Esto quiere decir que su deseo es ser be-
sado como las personas enamoradas.  

4. Respuesta variable. A continuación se enume-
ran varios sentimientos que podrían señalar los 
estudiantes:

• Cariño: “Me besas al despedirnos como mamá”. 

• Gratitud: “no te burlas como la vecina si me 
pillas mirándote”. 

• Vergüenza: “que me pongo rojo porque me 
pillas mirándote”.

• Temor: “no me atrevo a decirte que me gustas”. 

• Amor: “para que me despidas como mamá. / 
Pero como mamá despide a papá”.

Reflexionar y valorar

5. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen el comportamiento del hablante de 
acuerdo con el contenido de los versos y opinen 
respecto a su actitud, fundamentando su postura 
con argumentos. 

6. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
reflexionen y determinen la función de las compa-
raciones en la construcción de sentido del poema. 

Pág. 296: Después de la lectura

Relacionar e interpretar

1. Respuesta variable. El estudiante debe identificar 
las emociones que transmiten los versos señala-
dos. Es esperable que aludan al amor y la angus-
tia, pues el verso refiere a la desesperación de los 
pasajeros del metro que se enamoran y pierden a 
su amado o amada en la multitud, sin la posibilidad 
de volver a encontrarse.

2. Los estudiantes pueden señalar que el amor se de-
fine como un sentimiento que se produce de golpe 
en un instante efímero. 

3. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
expliquen que enamorarse en el metro implica vivir 
un amor fugaz y efímero, pues tan pronto como 
surge el sentimiento, se pierde al sujeto amado en-
tre la multitud. Esto produce desventura y desdicha 
en los enamorados. 

Reflexionar y valorar

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo a sus aprendizajes y conocimientos 
previos. Se espera que identifiquen las dos situa-
ciones, el amor y los viajes en metro, las comparen 
e identifiquen sus similitudes. 

Actividad de vocabulario

• Fugacidad: de corta duración.

• Huidizo: que suele huir o tiene tendencia a huir.

• Infortunio: suerte desdichada o fortuna adversa o 
estado desgraciado en que se encuentra alguien.

• Errante: que anda de una parte a otra sin tener 
asiento fijo. 

• Ambulante: que va de un lugar a otro sin tener 
asiento fijo.

• Vagabundear: que anda sin paradero ni rumbo fijo.

Pág. 297: Después de la lectura

Localizar información

1. En la primera estrofa es el hablante quien realiza las 
acciones (crear un paisaje natural). En la segunda, 
sus creaciones de la naturaleza se vuelven 
autónomas y comienzan a propagarse, como ocurre 
con el ciclo natural. 
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Relacionar e interpretar

2. Los estudiantes deben responder de acuerdo con 
el contenido del poema, enfocarse en la manera 
en que el dibujo y su animación se vuelven una na-
turaleza viva y en transformación. También pueden 
señalar que el paisaje corresponde a un ambiente 
natural.

3. Los estudiantes pueden señalar que las palabras 
destacadas denominan dos tipos de lugares muy 
diferentes. La choza es una vivienda precaria y sin-
gular, mientras la ciudad es una aglomeración de 
casas y edificios. Otra respuesta más completa con-
sistiría en asociar dichas palabras con el progreso y 
el desarrollo de una sociedad.

4. De acuerdo con el contenido del poema, se puede 
inferir que el sujeto vive de forma apartada de la 
sociedad. La creación del dibujo es un acto que el 
hablante realiza en soledad y con él busca también 
crear un escenario solitario. 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el contenido del poema. Pue-
den exponer que la mujer ha sido creada por el 
hablante, por ende, habría una desigualdad entre 
ellos dos como sujetos. El hablante es el creador y 
la mujer es la creación. 

Relacionar y valorar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el ritmo del poema y su lectura. 
Se espera que destaquen la extensión breve de los 
versos, lo que proporciona agilidad y rapidez a la 
lectura.  

7. Respuesta variable. Los estudiantes pueden ex-
plicar que la naturaleza y la ciudad son realidades 
opuesta en el poema. En la naturaleza se encuen-
tra el mundo conocido y acogedor, mientras en la 
ciudad el mundo es desconocido y anónimo. 

Pág. 298: Después de la lectura

Localizar información

1. El hablante de este poema rechaza las tareas do-
mésticas y las dinámicas de una relación: “no criaré 
a tu hijo / no coseré tu ropa / no te tendré de no-
che / no te besaré al irme”. 

Relacionar e interpretar

2. De acuerdo con el contenido del texto, el hablante 
siente rechazo y hastío respecto de su relación. El 
poema es la imagen de una ruptura amorosa de 
una relación que subordinaba al hablante (proba-
blemente femenino). 

3. Respuesta variable. Los estudiantes pueden seña-
lar que el poema condena la visión tradicional del 
amor: “no viviremos juntos/ no criaré a tu hijo/ no 
coseré tu ropa”. Además, este rechazo implica una 
ruptura y una liberación. 

4. Reflexionar y valorar

5. Se espera que los estudiantes respondan que se 
repite constantemente la palabra “no” (o “ni) al ini-
cio del poema. Estas repeticiones refuerzan la idea 
de negación y le otorgan ritmo y fluidez al poema. 

Pág. 299: Después de la lectura

Relacionar e interpretar

1. El temple del ánimo del hablante es de tristeza de-
bido a una ruptura amorosa. 

2. El hablante viaja de la ciudad a su pueblo natal, 
pero le gustaría estar en un lugar que no le recor-
dará a la mujer con quien tenía una relación. El 
hablante prefiere estar: “donde nada pudiera ha-
cerme recordarte”.

3. El título del poema coincide con el primer verso: 
“Por última vez fui a tu casa”. La ruptura de la re-
lación del hablante es definitiva. Los estudiantes 
también podrían señalar que refiere a la intención 
de olvidar al sujeto amado. 

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben identi-
ficar un poema de tema parecido y establecer sus 
diferencias y similitudes según su contenido y visión 
del amor.

Reflexionar y valorar

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben selec-
cionar uno de los versos y argumentar por qué les 
parece más expresivo. Quienes elijan el primero, 
pueden argumentar que expresa con más fuerza 
el sentimiento de angustia que provoca una ruptu-
ra amorosa, pues proyecta su emoción en todo lo 
que le rodea. Otros estudiantes pueden escoger el 
segundo y señalar que este expresa con precisión 
lo que ocurre con los enamorados, quienes ven al 
sujeto amado en todas las personas, lugares u ob-
jetos que se encuentran.
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6. Respuesta variable: la idea del amor que se reco-
noce es la tristeza que siente el hablante por el 
quiebre amoroso.

Pág. 301: Después de la lectura

Localizar información

1. A partir del contenido del poema, la lluvia es un 
elemento de la naturaleza conectado con la nos-
talgia producida por la pérdida del enamorado. La 
lluvia advierte la proximidad de la tristeza. 

2. Se infiere que el hablante se refiere a la ausencia 
del sujeto amado luego de una ruptura amorosa. La 
relación que hubo entre ambos se ha terminado y 
la separación parece irremediable: “Quizá tengas el 
cabello mojado / el teléfono a mano / que no usas / 
para llamarme / para decirme / esta noche te amo”

Reflexionar y valorar

3. Respuesta variable. Los estudiantes pueden res-
ponder que la alternancia de versos del poema 
afecta el ritmo y la intención de los versos. Los 
cambios bruscos representan la inquietante situa-
ción emocional del hablante.

4. Respuesta variable. Se puede señalar que los ver-
sos finales cierran el sentido del poema, ya que 
explican la situación de tristeza del hablante y la 
nostalgia que siente, producto de una lectura lite-
raria que le recuerda al sujeto amado. 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben escoger 
un poema de tema similar al leído y establecer sus 
similitudes y diferencias. Es importante que expli-
quen y justifiquen la comparación. 

Herramientas para la escritura (pág. 304)

Pág. 304: Me preparo para aprender

2. La televisión está cada día más mala.

Durante el carnaval tus tíos y tus primas estaban 
contentos.

Tú, yo y todos deberíamos ser libres.

La gente es muy supersticiosa.

Respuesta variable. Los estudiantes deben 
responder de acuerdo con sus aprendizajes y 
conocimientos previos. Se espera que adviertan la 
importancia de la concordancia en el lenguaje para 
construir oraciones y textos coherentes. 

Pág. 306: Aplico mi aprendizaje
1. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-

der de acuerdo con los contenidos de las reglas de 
concordancia. Deben revisar cada regla y escribir 
una oración que siga esas descripciones y ejemplos.

2. 
a. La mayoría de la gente llegó tarde a la clase.

b. No querían novatos, solo contratarían profe-
sores y profesoras expertos.

c. ¡Es injusto! El sueldo del jefe es cincuenta 
veces el mío.

d. Tus regalos son de carácter simbólico.

e. El gigante tenía el pelo y la barba 
enmarañados.

f. La gente no se toma el problema en serio.

g. Su voz y su gesto han hecho nido en mi 
corazón.

h. Tú y Juan no tienen remedio.

Pág. 308: Aprendo más de los textos

Tipo de concordancia Ejemplos

Sustantivo y artículo “Conjuró a la luna”.

Sustantivo y adjetivo –”Desde el cielo, habló la 
luna llena”.

Pronombre con antece-
dente o consecuente

“Luego se hizo al monte 
con el niño en brazos y allí 
le abandonó”.

Sujeto y atributo “Porque ellos serán conde-
nados a vagar sin rumbo 
por las estaciones”.

Sustantivo, sujeto y artículo “Si el niño llora”.

Concordancia verbal “Luna, quieres ser madre y 
no encuentras querer que 
te haga mujer”.

Lección 3: Comprender textos de 
divulgación

(pág. 312)

Pág. 312: Me preparo para aprender
1. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 

aludan al tema del texto, el enfoque, el tipo de 
información que presenta, el registro en que está 
escrito, entre otros elementos. 

2. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con sus experiencias, conocimien-
tos y aprendizajes previos.
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3. Respuesta variable. Los estudiantes pueden aludir 
al lenguaje empleado, a la definición y explicación 
de conceptos especializados, etc.

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben res-
ponder a partir de sus experiencias y aprendizajes 
previos.

Pág. 313: Aplico mi aprendizaje

1. Respuesta variable. Se espera que señalen que 
este diario no es una fuente científica, sino que 
una informativa de noticias. Este es un diario de la 
ciudad de Cali en Colombia. Un periódico similar 
en Chile podría ser El Mercurio de Valparaíso.

2. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con los conocimientos y aprendi-
zajes previos. Es esperable que comenten que el 
texto expone una explicación del amor asociado 
a la actividad cerebral, la acción de hormonas y 
también la actividad de las neuronas.

3. El córtex anterior cingulado es una zona del cere-
bro que se activa por el uso de drogas sintéticas y 
que produce euforia. La euforia es una sensación 
de estímulos intensos y de bienestar. 

4. Cuando el enamorado ve al ser amado, su cerebro 
inactiva las zonas relacionadas con los juicios y el 
sometimiento a valoraciones sociales, por lo que 
actúan de forma “ciega”.

Para saber cómo voy (pág. 314)

Relacionar e interpretar

1. Respuesta variable. Los estudiantes deben determi-
nar el sentido global del poema y explicar cómo lo 
hicieron. Se espera que hagan referencia al amor que 
expresa el hablante hacia un ser amado imaginado. 
Esto se evidencia en el verso que se repite a lo largo 
del poema: “(Creo que te inventé en mi mente)”. El 
hablante parece esperar la noche, momento en el 
que se desconecta de la cotidianidad y abre el mundo 
de la imaginación: “Cierro los ojos y el mundo muere; 
/ levanto los párpados y nace todo nuevamente”. 

2. Los estudiantes pueden señalar que el poema tiene 
una visión del amor intensa y apasionada, como se 
puede ver en el siguiente verso: “Cantaba el sonido 
de la luna, me besaba locamente”. Sin embargo, es 
un amor que surge de la imaginación (“Creo que 
te inventé en mi mente”) y que con el tiempo se 
desvanece: “Imaginé que volverías como dijiste, / 
pero crecí y olvidé tu nombre”. 

3. Los versos aluden al mundo imaginario que crea 
el hablante y en el que se encuentra su amado. Se 

espera que los estudiantes relacionen dichos ver-
sos con el sentido global del poema. 

4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen las partes del poema que se relacio-
nan sonoramente y expliquen el efecto que esto 
provoca en el lector. Pueden identificar los versos 
que se repiten y las rimas que se producen entre 
dos o más versos.

Pág. 315: Parte III

Relacionar e interpretar

5. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
sinteticen en cuatro líneas las ideas principales del 
texto. Pueden señalar que el texto es de divulga-
ción científica y que explica los procesos químicos 
y biológicos que ocurren en el organismo de una 
persona frente a una situación amorosa. El texto 
explica, específicamente, por qué se dice que el 
amor es “ciego”. Esto ocurre porque la persona 
enamorada desactiva los mecanismos cerebrales 
de alerta ante los defectos del otro, por lo que bajo 
ese efecto es incapaz de verlos. 

Localizar información

6. El sistema límbico es una región cerebral que regu-
la la liberación de hormonas y neurotransmisores 
que provocan sensaciones de placer. 

Reflexionar y valorar

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdos a los conocimientos y aprendizajes 
previos. Se espera que relacionen los contenidos 
del amor destacados por estos textos expositivos y 
los textos literarios estudiados. Deben fundamentar 
su respuesta con argumentos.

A leer: Teatro chileno, amor y 
costumbres

(pág. 316)

Palabras que aprenderé

• “El Caleuche, buque fantasma, brilla en el mar”.

• “Entra Alvarado con una red al hombro. La observa 
antes de hablar, asegurándose que están solos”.
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Pág. 323: Después de la lectura

Localizar información

1. Los estudiantes pueden señalar que la canción del 
coro advierte la ilusión y fantasía que rodea al amor 
del Joven naufragante y Rosario, puesto que él es 
tripulante del Caleuche, un barco fantasma.

2. Se espera que los estudiantes reconozcan en las 
intervenciones de Rosario un sentimiento de in-
diferencia hacia Alvarado. Esto se evidencia en la 
forma cortante en la que se dirige hacia él, su falta 
de atención y la poca importancia que tiene para 
ella todo lo relativo a él.

Relacionar e interpretar

3. Los estudiantes pueden señalar que tener una lan-
cha propia le permitiría a Chichicho tener los re-
cursos económicos suficientes para poder ofrecerle 
estabilidad y seguridad a Rosario. Esto se evidencia 
en sus deseos de surgir y cuando se lamenta por 
no tener nada que ofrecerle a su amada: “No tengo 
nada que ofrecerle. ¡Soy tan pobre!”.

Reflexionar y valorar

4. Respuesta variable. Los estudiantes deben evaluar 
el comportamiento de Alvarado y fundamentar su 
apreciación con ejemplos del texto. Es esperable 
que hagan referencia a sus rodeos y a la torpeza 
con que intenta expresar su interés.

5. Se espera que los estudiantes reconozcan en el 
texto el amor que Chichicho manifiesta por Rosario. 
Esto se lo expresa a través del bote y la promesa 
de cuidarla siempre. Solo declara abiertamente su 
amor cuando ella se encuentra lejos y no es capaz 
de oírlo.

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben explicar 
el sentido del fragmento y fundamentar su inter-
pretación. Se espera que los estudiantes infieran 
que el personaje se siente inseguro y necesitado 
de protección. Pueden señalar que su desdicha se 
debe a la ausencia de su amado o a la imposibili-
dad de concretar su amor.

Pág. 325: Para terminar

Archivos de lectura

1. Respuesta variable. Los estudiantes pueden seña-
lar que la rosa es una imagen que representa la 
belleza, el amor e incluso el ser amado. También 
pueden agregar que el hablante se enamora de 
la rosa, sus características los transportan hacia un 
estado de contemplación.

2. Respuesta variable. Los estudiantes pueden res-
ponder que el hablante lírico establece una rela-
ción de contemplación con la belleza de la rosa. La 
rosa tiene un poder secreto que cautiva al hablante 
y le muestra lo inefable de la realidad. 

3. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
defiendan o rebatan la afirmación y fundamenten 
su postura con argumentos. Pueden señalar que 
uno de los aspectos del poema es la fragilidad de 
la rosa: “parece que va a trazarse si suspiro”. Esta 
condición tiene que ver con la emoción y la belle-
za de la flor: “la rosa ante mi alma, tan sensible”. 
Su belleza es frágil, como si fuera transparente y 
delicada. 

4. Respuesta variable. Los estudiantes pueden se-
ñalar que los pétalos se relacionan con la idea de 
fragilidad.

Pág. 326: Parte II

Reflexionar y valorar

1. Respuesta variable. 

a. La Prensa es un periódico argentino de mu-
cha tradición, se comenzó a publicar en el siglo 
XIX y se mantiene vigente hasta la actualidad. 
Se espera que los estudiantes señalen que 
gracias a su tradición y su difusión nacional 
en Argentina el diario tiene un alto grado de 
confiabilidad. 

Relacionar e interpretar

2. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
contrasten lo expresado en el texto con su propia 
experiencia y concepción de amistad. Es importan-
te que fundamenten su postura con argumentos.

Reflexionar y valorar

3. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
seleccionen las palabras o conceptos clave para 
transmitir y explicar el contenido del texto. Pueden 
señalar las siguientes: calidad de vida, dieta sana 
y equilibrada, mortalidad, obesidad, beneficiosos 
fisiológicos y psicológicos, etc.

Localizar información

4. El autor se basa en los resultados de investigaciones 
realizadas en distintas universidades: Brigham 
Young, Carolina del Norte, Universidad de 
Concordia, Universidad de Nebraska. También 
señala estudios de la revista Developmental 
Psychology y del Centro Médico del Hospital de 
niños de Cincinatti.
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Pág. 327: Archivos de escritura

III. 
a. Para esta receta los huevos y la leche deben 

ser frescos.

b. Algunos enfermos se curan solamente con 
amor.

IV. Respuesta variable. Los estudiantes deben inventar 
una estrofa sobre las comidas típicas de nuestro 
país de acuerdo a las características del lenguaje 
poético. Se espera que consideren el ritmo, la rima 
y la extensión de los versos. 

Solucionario Guía

Actividades del TE que cuentan con 
instrumentos de evaluación en la GDD:

Página
TE

Sección del TE Páginas 
GDD

Instrumentos

281
Para 
comenzar

186 Rúbrica.

303
Lección 2 176 Pauta de 

autoevaluación.

310 a 
la 311

Academia de 
escritura

187 Rúbrica.

315
Para saber 
cómo voy

180 Pauta de cotejo.

326 Para terminar 183 Pauta de cotejo.

A leer: Distintas maneras de ver el amor (pág. 
172)

Actividad complementaria de vocabulario:

1. Sustituye las expresiones destacadas por palabras y 
expresiones que hayas aprendido durante la lección.

• desconfiado / receloso

• verde claro / glauco  

• tranquilo / manso

• de verano / estival

• interrumpieron / truncaron

• refugio / amparo

• adornaron / engalanaron

• fantasía / ensueño

Pág. 177: Herramientas para la escritura

1. Reconoce y corrige los errores de concordancia 
que encuentres en las siguientes oraciones.

• defiende

• escapó

• propuestos

• probabilidades

• existe

Pág. 177: Actividad complementaria de vocabulario

A continuación te proponemos componer oraciones 
poniendo mucha atención a la concordancia. Para ello, 
utiliza los elementos de cada columna para crear diez 
oraciones y complétalas con información seleccionada 
por ti:

1. La mayoría de las personas fue a la playa en 
verano.

2. El conjunto de los escritores muestra en su poesía 
los paisajes de Chile.

3. La gente pensaba contribuir a las compañías de los 
empresarios en la campaña de solidaridad.

4. María, Juan y yo trabajamos en el mural de los ar-
tistas en la Facultad.

5. María y tú son los mejores amigos de los trabajadores.

6. Las personas quieren ir a la playa en verano.

7. Los perros quieren correr libres en el parque.

8. Los perros defienden a sus amos.

9. Las personas hacen campañas de ayuda para los 
damnificados.

10. Los perros trabajan con la policía. 

Las respuestas a las actividades de los recursos 
digitales complementarios las encontrará en el 
documento informativo de cada RDC en la sec-
ción Apoyo al docente.

Solucionario RDC
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Propósito de la unidad
El hilo conductor de la sexta Unidad tiene como objetivo trabajar con textos referidos 
a personajes épicos que son protagonistas de historias legendarias y que, en algunos 
casos, pueden contener algún elemento de la realidad. Para que las y los estudiantes 
conozcan están historias, el Texto presentará una serie de escritos relacionados con 
acciones significativas para la memoria de los pueblos: desde el tradicional poema épico 
La Ilíada hasta los cantos que narran sobre la Guerra de Arauco en La Araucana. Esto 
incluye, además, el trabajo con la escritura y lectura sobre el contexto de producción de 
las obras épicas, presentarlas en infografías y exponerlas a través de charlas. Los Objetivos 
de Aprendizaje de los ejes de lectura, escritura, oralidad e investigación son los siguientes: 

Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

6. Leer y comprender fragmentos de epopeya, 
considerando sus características y el contexto 
en el que se enmarcan.

2. Al leer epopeyas, explican por qué una obra leída se clasifica como 
tal, fundamentando con ejemplos del texto.

3. Describen, en términos generales, el contexto en el cual surgió la 
epopeya leída.

8. Formular una interpretación de los textos lite-
rarios leídos o vistos, que sea coherente con 
su análisis, considerando:

• su experiencia personal y sus conocimientos;
• un dilema presentado en el texto y su postu-

ra personal acerca del mismo;
• 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.

1. Ofrecen una interpretación del texto leído que aborda temas que 
van más allá de lo literal o de un mero resumen. 

2. Explican y ejemplifican por qué el texto leído se inserta en el tema 
que está en estudio; por ejemplo: por qué el cuento “El contador de 
historias” se inserta en el tema del mundo descabellado o por qué 
el poema “Oda al tiempo” se inserta en el tema de la naturaleza. 

3. Relacionan el texto con sus propias experiencias y dan sentido a un 
fragmento o el total de la obra. 

4. Plantean su postura frente al dilema que se plantea en el texto y 
fundamentan con ejemplos de él. 

Historias de 
hazañas6Unidad
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6
Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

5. Explican cómo está presente el contexto histórico en el texto y ejem-
plifican mediante citas. 

6. Explican cómo algunos elementos del contexto histórico influyen en 
la obra leída. 

7. Explican algún aspecto de la obra, considerando el momento histó-
rico en el que se ambienta o fue creada.

11. Leer y comprender textos no literarios para 
contextualizar y complementar las lecturas lite-
rarias realizadas en clases.

1. Hacen un resumen de los textos leídos. 

2. Registran información de los textos no literarios leídos. 

4. Explican cómo la información recopilada contribuye a entender 
algún aspecto de alguna obra literaria leída. 

16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 
sus textos en función del contexto, el destina-
tario y el propósito:

• recopilando información e ideas y organi-
zándolas antes de escribir;

• incorporando información pertinente;
• cuidando la organización a nivel oracional y 

textual;
• corrigiendo la ortografía y mejorando la 

presentación;
• usando eficazmente las herramientas del 

procesador de textos.

1. Recopilan documentos o páginas de Internet que pueden aportar 
información para su tema. 

3. Seleccionan la información que se relaciona directamente con el 
tema y descartan la que no es pertinente. 

5. Organizan sus ideas e información en torno a diferentes categorías 
o temas, usando organizadores gráficos o esquemas.  

10. Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al 
final, para incorporar nuevas ideas relevantes o corregir elementos 
problemáticos.  

11. Comentan con otros los problemas que tienen en la redacción del 
texto y las posibles soluciones.

12. Identifican fragmentos incoherentes y los reescriben. 

13. Reorganizan los párrafos, si es necesario, para que estos tengan 
una progresión temática coherente. 

20. Cambian las palabras mal escritas. 

21. Revisan la puntuación para que el texto sea coherente. 

22. Revisan las sugerencias del procesador de textos sobre la ortografía 
y la gramática, y aceptan aquellas que son pertinentes. 

23. Usan herramientas de diseño, como tipo de letra, diseño de página, 
viñetas, inserción de imágenes, etc., que ayudan a cumplir con el 
propósito comunicativo. 

Planificación de la unidad
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Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

23. Expresarse frente a una audiencia de manera 
clara y adecuada a la situación para comunicar 
temas de su interés:

• presentando información fidedigna y que 
denota una investigación previa;

• siguiendo una progresión temática clara;
• recapitulando la información más relevante 

o más compleja para asegurarse de que la 
audiencia comprenda;

• usando un vocabulario variado y preciso y 
evitando el uso de muletillas;

• usando conectores adecuados para hilar la 
presentación;

• usando material visual que apoye lo dicho 
y se relacione directamente con lo que se 
explica.

1. Hacen un resumen al principio de la presentación con los temas que 
abordarán y se ciñen a ellos. 

2. Organizan su presentación, ordenando los temas de manera que 
ayuden a cumplir el propósito comunicativo. 

3. Exponen casos específicos o ejemplos para ilustrar el tema. 

6. Enfatizan con la voz o con elementos gráficos, la información 
central. 

7. Usan los términos específicos del tema expuesto, explicándolos si es 
necesario. 

9. Exponen sin usar muletillas, o haciéndolo en muy contadas 
ocasiones. 

10. Incorporan conectores que les permiten organizar la exposición. 

11. Incorporan material visual que les permite aclarar aspectos puntua-
les de su presentación.

13. El material usado es relevante para aclarar, profundizar o expandir 
las ideas.

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas 
para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura:

• delimitando el tema de investigación;
• aplicando criterios para determinar la 

confiabilidad de las fuentes consultadas;
• usando los organizadores y la estructura 

textual para encontrar información de 
manera eficiente;

• evaluando si los textos entregan 
suficiente información para responder 
una determinada pregunta o cumplir un 
propósito;

• descartando fuentes que no aportan a la 
investigación porque se alejan del tema;

• organizando en categorías la información 
encontrada en las fuentes investigadas;

• registrando la información bibliográfica de 
las fuentes consultadas;

• elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus hallazgos.

1. Trabajan en equipo o individualmente, siguiendo un cronograma, 
para realizar una investigación. 

2. Redactan el tema de manera específica. 

3. Seleccionan fuentes que les parezcan confiables, porque son de ins-
tituciones especializadas en el tema, o pertenecen a universidades, 
o corresponden a revistas de prestigio, etc. 

5. Buscan más fuentes cuando no han recopilado suficiente informa-
ción o la información encontrada no aporta a su tema de investiga-
ción. 

6. Organizan la información para evaluar si es suficiente o si requieren 
saber más sobre algún aspecto del tema. 

8. Anotan categorías que sirven para organizar la información relativa 
al tema. 

9. Agrupan la información en torno a las categorías establecidas. 

10. Organizan la información encontrada en un esquema para presen-
tarla de manera ordenada en una exposición. 

14. Elaboran una presentación oral para transmitir los principales ha-
llazgos de su investigación. 

Planificación de la unidad
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Secciones OA Tiempo estimado

Para comenzar 6, 8, 11, 16, 25 4 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: La Ilíada, los inicios de la literatura 6, 8, 25 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 1: ¿Cómo reconocer el contexto de producción? 6, 8 4 horas pedagógicas aprox.

¡A leer!: El Cid, personaje histórico y literario de la Edad media 8, 11, 23 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 2: Investigar el contexto de una obra épica 25 4 horas pedagógicas aprox.

Para saber cómo voy 6, 8, 25 4 horas pedagógicas aprox.

Herramientas para la escritura: Ordenar las ideas y seleccionar 
información

25 4 horas pedagógicas aprox.

Academia de escritura: Escribir una infografía 16, 25 4 horas pedagógicas aprox.

Lección 3: Las charlas 23 4 horas pedagógicas aprox.

Para terminar 6, 8 4 horas pedagógicas aprox.

Total de horas pedagógicas estimadas 40 horas.

Objetivo(s) de aprendizaje Indicadores de evaluación

26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas prin-
cipales de textos escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.

1. Registran las ideas principales mientras escuchan una exposición o 
ven un texto audiovisual. 

2. Escriben las ideas principales de un texto a medida que leen o una 
vez terminada la lectura. 

3. Usan sus apuntes para elaborar los informes y presentaciones de 
sus investigaciones. 

4. Incorporan a sus apuntes reflexiones, relaciones con otros textos, 
preguntas e ideas para desarrollar el tema de investigación. 
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Páginas de inicio de la unidad (328 a la 335)

Páginas de inicio de la unidad 
328 a la 335 del Texto del estudiante (TE):

Las Páginas de entrada presentan: el hilo conductor de la 
Unidad, a partir de su título y su propósito; los aprendizajes 
de la Unidad, su importancia y las actividades; una imagen 
contextualizadora y una actividad que permite, mediante 
la interrogación de la imagen y de la experiencia  previa, 
motivar a la reflexión en torno al hilo conductor. Para 
comenzar presenta una secuencia de actividades que 
integra los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar 
las habilidades de lectura, escritura, comunicación oral o 
investigación, según los énfasis de cada Unidad. Esta se 
contextualiza en una situación real o ficticia, lo que aporta 
relevancia y motivación al proceso. En la GDD se entregan 
instrumentos de evaluación que, articulados con el 
solucionario, permitirán obtener y registrar información a 
partir de estas páginas. Las actividades y los demás recursos 
presentes en la GDD y el RDC apoyan y complementan 
el trabajo de esta sección. La Reflexión inicial, mediante 
distintos recursos, motiva la activación de aprendizajes 
previos, y el establecimiento de metas y estrategias. Estos 
recursos buscan despertar y guiar la atención de alumnos 
y alumnas sobre sus propios procesos cognitivos.

Orientaciones al docente

> Solucionario:

ver en la página 230 de la Guía del docente.

La actividad, presente en la página 230 del TE, puede 
ser relacionada con el subsector de Historia, Geogra-
fía y Ciencias Sociales.

Apoyo metacognitivo

En la página 330 del TE, se pide a las y los 
estudiantes que reflexionen acerca de la palabra 
épica y sus posibles significados. Para que puedan 
desarrollar esta actividad, realice las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué argumentos puedes utilizar para responder a 
la pregunta? Justifica.

• ¿Cómo puedes enfocar la respuesta? ¿Por qué?

• ¿Alguna vez te habías planteado estas cuestiones? 
¿Por qué razón?

• ¿Cómo puede influir este ejercicio en tu futuro aca-
démico y profesional? ¿Por qué?

Página 330 TE

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de las 
lecturas “La leyenda de beowulf” y el fragmento Beowulf 
comparta con sus estudiantes las respuestas del 
Solucionario, revisen en conjunto sus respuestas y, para 
evaluar el resultado, utilice la rúbrica que encontrará 
en la página 217 de la GDD. A partir de su aplicación, 
puede determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

> Estrategias de escritura:

En la página 334 del TE, se solicita que los estudiantes 
elaboren un afiche. Para ello se mencionan las etapas de 
planificación, escritura, revisión, edición y publicación, 
que corresponden a estrategias de escritura. Comente a 
sus estudiantes la importancia de este proceso recursivo 
y que pueden retomar los pasos cada vez que tengan 
dudas del desarrollo de su trabajo.

 Rúbrica para evaluar un afiche, página 334 del 
TE:

Para evaluar el afiche realizado por los y las estudiantes 
utilice la rúbrica presente en la página 218 de esta Guía 
didáctica.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el inicio 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus princi-
pales Objetivos de Aprendizaje. Presenta recursos y 
actividades, enmarcados en una situación, cuyo pro-
pósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa inclui-
da en el pendrive adosado a esta Guía. 

Recurso Digital Complementario
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> Contextualización:

Homero (Circa, siglo VIII a. C.) es la denominación con 
la que la tradición ha denominado al autor de las princi-
pales épicas de la tradición helénica: La Ilíada y La Odi-
sea. Si bien no se conoce exactamente su procedencia 
(numerosas localidades griegas claman por ser la cuna 
y patria del honorable aedo), tampoco se ha logrado 
determinar la etimología exacta del nombre Homero. 
Algunas teorías indican que el nombre podría proceder 
de la construcción “el que no ve”, del que provendría la 
creencia sobre su ceguera. Igualmente, algunos investi-
gadores modernos, entre los que destacan Milman Parry 
(1902-1935) y Albert Lord (1912-1991), señalan que las 
obras homéricas pertenecen a la transmisión oral, cuyo 
volumen es demasiado elevado como para proceder de 
un único autor. En este sentido, enfocan tal fuente de 
producción a una escuela de oradores y aedos que se 
encargó de su difusión durante siglos. Por otro lado, hay 
una serie de estudiosos que han defendido el origen 
escrito de las obras, utilizando como principal argumen-
to su complejidad estructural y el uso de referencias a 
pasajes ubicados a una distancia considerable dentro de 
las mismas composiciones. 

Al margen de las controversias sobre la figura de Home-
ro y los cauces de transmisión de su obra, es indudable 
su influencia en la literatura y la cultura occidentales. Las 
principales obras atribuidas, además de las epopeyas 
épicas, son los conocidos como himnos o cantos homé-
ricos. Se trata de una colección de entre 32 y 34 poemas 
épicos cortos, atribuidos a Homero. Cada uno de ellos 
está dedicado a una divinidad y están destinados a ser 
cantados. Los más conocidos son los cantos a Dionisio, 
Deméter, Apolo, Hermes y Afrodita.

> Solucionario:

ver en la página 230 de la Guía del docente.

Después de la lectura

Para la comprensión de la lectura La Ilíada, comparta 
con sus estudiantes el siguiente análisis.

> Análisis:

La Ilíada es uno de los grandes exponentes del género épi-
co de raíz occidental. En este poema se narra la “cólera de 
Aquiles”, líder de los mirmidones, y su participación durante 
la guerra de Troya. La trama se centra fundamentalmente, 
sobre los cambios de ánimo y de actitud que sufre el hijo 
de Peleo, Aquiles, durante la campaña de asedio y cómo 
influyen estos en los eventos de la batalla.

Páginas 336 a la 343.

¡A leer! La Ilíada, los inicios de la 
literatura 

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 3 IE: 1, 6, 8, 9

OA. 8 IE: 2, 4, 6, 7

OA. 25 IE: 1, 2

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades; la dimensión socio-cultural y 
ciudadana, que corresponde a conocer y valorar la 
historia, los actores y las tradiciones; y la dimensión 
tecnologías de información y comunicación (TIC), que 
se relaciona con utilizar aplicaciones para presentar y 
analizar información.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, 
dividida en tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura. En Antes de leer se motiva la lectura, se 
contextualiza el texto y se establecen hipótesis de lectura. 
En Durante la lectura se apoya la comprensión, mediante 
preguntas guías y recursos léxicos. En Después de leer se 
ponen en juego los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes de los y las estudiantes, de manera articulada 
en torno al texto, el que además sirve de estímulo para 
actividades de escritura, oralidad y/o investigación. El 
vocabulario se trabaja a lo largo de los tres momentos. 
Esta estructura permite abordar la lectura como un 
proceso. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas. Las 
actividades y los recursos presentes en la GDD apoyan 
la contextualización, la motivación y complementan este 
trabajo.

Antes de leer

Para desarrollar óptimamente el trabajo de la lectura La 
Ilíada, de Homero, presente en las páginas 337 a la 343 del 
TE, tenga presente la siguiente contextualización.

Páginas de desarrollo de la unidad (336 a la 369)



Orientaciones al docente

Este fragmento pertenece al canto XVI, en el que se ex-
pone la muerte de Sarpedón a manos de Patroclo y la 
muerte de este a manos de Euforbo y Héctor, quienes 
intentan recuperar el cuerpo sin vida de Sarpedón.

En el texto se observan las características formales fun-
damentales de la épica. La principal característica es el 
uso del lenguaje, de tono majestuoso y grandilocuente, 
de los personajes. Muestra de ello es el parlamento de 
Sarpedón, ya moribundo, en el que incita a Glauco a 
defender su cadáver y sus armas junto a las tribus licias, 
de las que es rey y comandante, frente a los aqueos. 

El siguiente rasgo destacable es el uso de las compara-
ciones y las alegorías, que otorgan un carácter netamen-
te simbólico. Por ejemplo, en el fragmento se compara 
la lucha entre Patroclo y Héctor a la contienda entre dos 
leones peleando en una cima por el cadáver de una cier-
va; o al inicio del fragmento, la comparación entre el mo-
ribundo Sarpedón con un toro bramando al ser devorado 
por un hambriento león. Estos recursos servían, en la tra-
dición literaria oral, para ilustrar a la audiencia sobre los 
hechos que estaban sucediendo y causar de esta manera 
un mayor impacto. Igualmente, se utilizaban expresiones 
cotidianas relacionadas con la vida de los auditores para 
acercarse a su imaginario colectivo. En este sentido, se 
destaca también el uso constante de metáforas (“el velo 
de la muerte le cubrió los ojos y las narices”).

Otras características son los epítetos épicos, que consis-
ten en fórmulas para describir a los personajes principa-
les y fáciles de recordar por la audiencia. En el fragmento 
destacan los de Héctor, “matador de hombres”, “doma-
dor de caballos”, los de Patroclo, “de corazón valiente”, 
y Apolo, “el que hiere de lejos”. Estas construcciones ser-
vían a los aedos para componer los pasajes y ajustar así 
el contenido a los hexámetros.  

Finalmente, se aprecian algunos rasgos fundamentales 
de la cultura y la religión griegas, como la intervención 
divina en forma humana (Apolo se transforma en Asio) y 
la consagración de cada uno de los bandos a los distin-
tos dioses: los troyanos rendían culto a Apolo, razón por 
la que los defiende y toma parte en favor suyo durante 
el conflicto.

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave del 
análisis en clases:

• A partir de lo aprendido en estas páginas, ¿cómo 
definirías el género épico? ¿Qué características crees 
que posee?

• ¿Qué otros cantares épicos conoces?

La actividad de investigación, presente en la página 343 
del TE, puede ser relacionada con el subsector de His-
toria, geografía y ciencias sociales.

Apoyo metacognitivo

En la página 343 del TE, se pide a los estudiantes 
que realicen una investigación sobre uno de los 
temas propuestos acerca de La Ilíada. Para que 
puedan desarrollar esta investigación, realice las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué tema les resulta más interesante? ¿Por qué?

• ¿Cómo organizarán la búsqueda? ¿Qué recursos 
van a necesitar? ¿Cómo los van a utilizar? ¿Por qué?

• ¿Qué elementos creen que encontrarán? ¿Qué cri-
terio de selección utilizarán?

• ¿Cómo estructurarán la información? ¿Cómo la or-
ganizarán? ¿Por qué?

Página 343 TE

 Pauta de cotejo para actividad de 
investigación, página 343 del TE:

Para que las y los estudiantes revisen su desempeño en 
la actividad, pídales que utilicen la siguiente pauta de 
autoevaluación.

Reviso mi investigación

Indicadores Sí No

Busqué la información en páginas 
especializadas.

  

Ajusté la búsqueda centrándome en el tema 
central que escogí.

  

Relacioné la información de los diversos 
sitios, publicaciones, etc.

   

Anoté en un borrador la información 
relevante.

Redacté un informe en el que recogí 
los puntos más relevantes sobre la 
investigación.

Contrasté la información encontrada con 
otros compañeros que escogieron el mismo 
tema.
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Páginas 344 a la 347.

Lección ¿Cómo reconocer el 
contexto de producción?

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:  

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 6 IE. 2, 3

OA. 8 IE. 2, 5, 6, 7 

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual que apunta a comprender la realidad y a de-
sarrollar actividades.

> Propuesta didáctica Lección de lectura:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

> Solucionario: 

ver en la página 231 de la Guía del docente.

 Actividad complementaria:

A partir de los contenidos trabajados en esta lección, 
proponga a las y los estudiantes que realicen la siguien-
te actividad.

1. En esta lección has estudiado las principales caracte-
rísticas del contexto de producción y su implicación 
en las obras literarias en las diferentes etapas histó-
ricas. Junto a tu compañera o compañero de banco 
discutan la relevancia e importancia de los contextos 
de producción de las obras. Para ello tengan en 
cuenta las siguientes interrogantes:
• ¿Qué relación puede tener una obra con su con-

texto de producción: ideológica, social, política, 
mítica, etc.? ¿Por qué crees que es así?

1 

• ¿Afecta la interpretación de una obra literaria el 
hecho de conocer el contexto de producción? Si 
crees que sí, ¿cómo afectaría? Si crees que no, 
¿por qué? 

• ¿Crees que en el pasado el público o los lectores 
contemporáneos de una obra literaria eran cons-
cientes de su contexto de producción? ¿Por qué?

2. Una vez finalizada la discusión, anoten en un 
borrador las principales conclusiones a las que han 
llegado y coméntenlas con el resto del curso.

 Actividad complementaria:

Como complemento a lo realizado por las y los estu-
diantes, proponga una actividad referida al contexto de 
producción. Para ello, ingrese el código GL8P209 en el 
sitio http://codigos.auladigital.cl
1. El siguiente video que verás corresponde a un frag-

mento de la película Jasón y los Argonautas, filmada 
en el año 1963.

2. Luego de ver el video, responde la siguientes 
preguntas:

a. ¿Dónde crees tú que está ambientada la obra?

b. ¿En qué tiempo crees tú que transcurre la obra?

c. ¿Por qué crees que la obra se llamaJasón y los 
Argonautas?

d. Contextualiza el fragmento del video que viste: 
escribe qué ocurre antes de que apareciera el 
ejército de los esqueletos y después que Jasón se 
lanzara al mar. 

Páginas 348 a la 355.

¡A leer!
El Cid, personaje histórico y 
personaje literario de la Edad 
media

En este A leer se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes: 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 6 IE. 3

OA. 8 IE. 1, 6, 7

OA. 23 IE. 2, 3

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Este A leer incorpora el OAT de la dimensión cogniti-
va-intelectual, que apunta a comprender la realidad y 
a desarrollar actividades, además de exponer ideas y 
opiniones, de manera coherente y fundamentada; la di-
mensión socio-cultural y ciudadana, que corresponde a 
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Orientaciones al docente

conocer y valorar la historia, los actores y las tradiciones; 
y la dimensión de proactividad y trabajo, que considera 
el trabajar en equipo de manera responsable y resolvien-
do adecuadamente los conflictos.

> Propuesta didáctica A leer:

A leer es una actividad de aprendizaje compleja, dividida 
en tres momentos: antes, durante y después de la lectu-
ra. En Antes de leer se motiva la lectura, se contextualiza 
el texto y se establecen hipótesis de lectura. En Durante 
la lectura se apoya la comprensión, mediante preguntas 
guías y recursos léxicos. En Después de leer se ponen en 
juego los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
de los y las estudiantes, de manera articulada en torno al 
texto, el que además sirve de estímulo para actividades 
de escritura, oralidad y/o investigación. El vocabulario se 
trabaja a lo largo de los tres momentos. La pertinencia de 
esta actividad se basa en los OAT, OA e IE indicados para 
estas páginas. Las actividades y los recursos presentes 
en la GDD apoyan la contextualización, la motivación y 
complementan este trabajo.

Antes de leer

Para desarrollar óptimamente el trabajo del fragmento 
Cantar de Mio Cid presente en las páginas 349 a la 355 
del TE, tenga presente la siguiente contextualización.

> Contextualización

La Edad Media fue un período histórico marcado por las 
convulsiones bélicas entre Europa y Oriente a raíz de las 
cruzadas y por la definición de un orden social basado 
en el feudalismo y el vasallaje. En este contexto, surge 
una literatura centrada fundamentalmente en la transmi-
sión oral y en la difusión de las hazañas de personajes 
relevantes en las diversas campañas militares en las que 
estuvieron involucrados.

El ideal caballeresco, en este sentido, se convirtió en el 
eje sobre el que giraría prácticamente la totalidad de la 
producción literaria de esta época. Entre los siglos XII y 
XV fueron abundantes los relatos y novelas como Tristán 
e Iseo, el Tirant lo blanch o el ciclo cortesano de Chrétien 
de Troyes, que incluye el Caballero de la Carreta y el 
Caballero del león.

Asimismo, la poesía épica medieval se nutrió de perso-
najes y eventos históricos sobre los que surgieron los de-
nominados cantares de gesta. Mezcla entre la realidad y 
la ficción, estas composiciones narraban las hazañas de 
los caballeros principales, cuya representación se ajus-
taba a los ideales caballerescos. 

Este tipo de composiciones seguía una serie de pautas, 
de entre las cuales destacan:

• Uso del epíteto épico: se trata de fórmulas repe-
titivas que definen y describen el carácter de los 
héroes representados.

• Estructura métrica fija y regular: en el campo de la 
versificación, los cantares se caracterizan por ajus-
tarse a una pauta fija tanto en número de sílabas y 
repetición de rimas. Se trata de una cualidad que 
facilita la composición de la historia y su memoriza-
ción para ser expuesta.

• Presencia de un narrador y estilo directo: un na-
rrador expone los hechos heroicos a la audiencia y 
representa los diálogos de cada uno de los perso-
najes de manera directa.

• Anonimato: debido a su transmisión oral e itineran-
te, la mayoría de cantares no puede ser atribuida a 
ningún autor conocido o concreto.

Los cantares de gesta más conocidos son el Cantar de 
Roldán, el Cantar de Roncesvalles o el mismo Cantar de 
Mio Cid.

> Solucionario 

ver en la página 232 de la Guía del docente

Después de la lectura

Para la comprensión del fragmento Cantar de Mio Cid, 
comparta con sus estudiantes el siguiente análisis.

> Análisis

El texto de la lección corresponde al Cid, que narra las 
gestas legendarias de Rodrigo Díaz de Vivar, quien, tras 
ser desterrado, inicia una campaña de reconquista para 
recobrar el favor del rey. El pasaje en concreto pertenece 
a la adaptación de Ramón Menéndez Pidal y relata los 
momentos previos y las causas de uno de los eventos 
más significativos del cantar: la afrenta de Corpes. 

En el fragmento, los infantes de Carrión son humilla-
dos en dos ocasiones por el Cid: en la primera, huyen 
despavoridos de un león que se ha escapado y que es 
amansado por el Cid; en la segunda, muestran su co-
bardía durante la batalla en Valencia contra el rey Búcar. 
Por estos motivos son objeto de las burlas del resto de 
acompañantes del Cid, lo que despierta el recelo de los 
infantes. Como consecuencia, traman una nueva des-
honra: escarnecerán a las hijas del Cid una vez que estén 
fuera de su alcance, de camino a Carrión, en Corpes. 
En el relato seleccionado se puede destacar el contraste 
entre la figura de los infantes y la del Cid: mientras estos 
han heredado su condición noble, de la que alardean 
constantemente, el Cid se ha ganado el favor de sus 
pares al servir a los intereses de su majestad incluso des-
pués de haber sido desterrado.
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Igualmente se contrasta la figura del rey Búcar, 
principal enemigo en Valencia, con la del Cid: tras la 
contienda en la que los soldados de Rodrigo muestran 
su superioridad, Búcar no se fía de la tregua propuesta 
por su enemigo, e intenta inútilmente huir antes de ser 
alcanzado por Colada, una de las espadas del Cid.

Finalmente, cabe señalar que el personaje de Mio Cid en 
el cantar mezcla elementos legendarios con rasgos del 
Rodrigo Díaz de Vivar histórico, quien fue un caballero 
castellano, y en ocasiones mercenario, que participó en 
numerosas campañas militares de manera autónoma 
al frente de su propio ejército. Debido a su trayectoria 
bélica, a lo largo de la cual llegó a estar bajo las órdenes 
de diversos líderes tanto cristianos como musulmanes 
por propio interés, su figura se convirtió en objeto de 
numerosos relatos míticos que lo convirtieron en uno 
de los principales protagonistas de la denominada 
Reconquista. 

> Preguntas sugeridas para abordar los temas clave del 
análisis en clases:

• ¿Crees que la actitud de los infantes de Carrión es la 
adecuada? ¿Por qué?

• ¿Cómo es la figura del héroe en este cantar? Descrí-
bela con tus propias palabras.

 Actividad complementaria:

Como complemento a lo realizado por las y los 
estudiantes, proponga una actividad vinculada con 
el arte. Para ello, ingrese los códigos en el sitio http://
codigos.auladigital.cl
• Enlace estatua del Cid Campeador en Burgos: 

GL8P214a
• Enlace estatua del Cid Campeador en Sevilla: 

GL8P214b
1. Lee la contextualización sobre el los aspectos reales 

del Cid Campeador presente en la página 348 del TE.

2. Observa las siguientes imágenes sobre las estatuas 
del Cid Campeador en dos ciudades de España. 

3. Responde la siguientes preguntas en tu cuaderno:

a. ¿Por qué crees que se han construido esculturas 
en torno a la figura del Cid Campeador?

b. ¿Cuál es la importancia de la tradición que rodea 
la figura de Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Por qué crees 
que los españoles valoran la figura (tanto histórica 
como literaria) del Cid Campeador?

c. ¿Qué personajes representativos de nuestra 
historia podrían tener una semejanza con el Cid 
Campeador? Menciona uno y justifica.

> Actividad de vocabulario:

1. Sustituye las expresiones destacadas por palabras y 
expresiones que hayas aprendido durante la lección.

a. Ocurrió un suceso extraordinario en el bosque.

b. Los mercenarios cobraban una cuantiosa 
remuneración por sus servicios.

c. En la primera etapa de la vida la cría del 
chimpancé permanece agarrada a la espalda de 
la madre. 

d. El caballo agachó la cabeza para beber agua. 

e. El ejército enemigo trató de sitiar la ciudad 
apresuradamente. 

f. Los heraldos trajeron buenas noticias. 

g. Su experiencia en la batal la le labró una 
incomparable reputación entre los soldados. 

h. Un cambio repentino del viento desvió el rumbo 
de sus naves. 

i. Las tropas establecieron su campamento frente a 
las murallas de la ciudadela. 

j. La buena suerte estuvo del lado de sus tropas 
durante la batalla. 

2. Escribe cinco oraciones en las que utilices las 
palabras con las que has sustituido las expresiones 
subrayadas.

Páginas 356 y 357.

Lección
Investigar el contexto de una 
obra épica

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 23 IE. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a desplegar habilidades de 
investigación, a diseñar, planificar y realizar proyectos, y, 
además, para evaluar su propia actividad; y la dimensión 
tecnologías de información y comunicación (TIC), que 
se relaciona con buscar, acceder y procesar información 
de diversas fuentes virtuales y evaluar su calidad y 
pertinencia.
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> Propuesta didáctica Lección de investigación:

Las Lecciones son secuencias didácticas organizadas 
como procesos: en Me preparo para aprender se ac-
tivan aprendizajes previos y se motiva; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y 
estrategias, contextualizados en las lecturas previas o 
en nuevos textos; en Aplico mi aprendizaje se aplica lo 
anterior a nuevos contextos; en Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación 
de las estrategias empleadas. Esta estructura permite 
tratar el aprendizaje como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

Personaje Atributo asociado Linaje Enemigos Aliados {...}

Zeus Rayo
Hijo de Cronos y 
Gea

Titanes, gigantes Dioses del Olimpo

Apolo

Abuk

Enkidu

Coatlicue

Frigg

Garudá

2. Puedes añadir otros tres personajes de tu propia elección para completar la tabla.

3. Compara los personajes con tus compañeros y compañeras.

 Actividad complementaria:

Proponga el siguiente trabajo para que investiguen so-
bre el mito de Jasón y los Argonautas, trabajado como 
actividad complementaria en la lección 1. 

1. Investiga sobre el mito de Jasón y los Argonautas. 
Elabora tu trabajo siguiendo los pasos para una 
investigación: definir y acotar el tema, buscar y se-
leccionar fuentes, organizar y registrar la información 
encontrada, redactar y editar el trabajo y, finalmente, 
presentar la actividad.

2. Además, busca información sobre el contexto de 
producción del mito. Para ello, sigue los pasos pro-
puestos en las páginas 344 y 345 de tu Texto.

3. Revisa la actividad que realizaste en la primera 
lección sobre el fragmento que viste de la película  
Jasón y los Argonautas y responde:

a. ¿Las respuestas que entregaste sobre el contexto 
de producción de la obra fueron las correctas?

b. ¿Qué faltó agregar sobre lo que investigaste de 
Jasón y los Argonautas?

 Actividad complementaria de oralidad

A partir de los contenidos trabajados en esta lección, 
proponga a las y los estudiantes que realicen la siguien-
te actividad.

1. Realiza una investigación sobre los siguientes per-
sonajes de diferentes mitos y completa la siguiente 
tabla con los elementos que sean necesarios para 
completar las categorías de cada uno de ellos. Ade-
más, añade una categoría que consideres conve-
niente para tu investigación (por ejemplo, significado 
del nombre, obras en las que aparecen, indumenta-
ria, etc.). Fíjate en el ejemplo:

c. ¿Qué relación tienen los esqueletos con lo que 
investigaste del mito de Jasón? Fundamenta.

4. Revisa tu investigación a partir de la siguiente pauta 
de cotejo:

Reviso mi investigación

Indicadores Sí No

Seguí los pasos para una investigación 
cuando investigué sobre el mito de Jasón y 
los Argonautas.

  

Seguí los pasos propuestos en mi Texto para 
investigar sobre el contexto de producción 
del mito.

  

Corroboré la información que entregué en 
la primera actividad a partir de lo que ya 
investigué.
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En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 6 IE. 2, 3

OA. 8 IE. 1, 5, 7

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cogniti-
va-intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la orga-
nización de la propia experiencia, y a desplegar habili-
dades de investigación.

> Propuesta didáctica

Para saber cómo voy presenta una secuencia de activi-
dades que integra los ejes de la asignatura, cuyo pro-
pósito es evaluar las habilidades de lectura, escritura, 
comunicación oral o investigación, según los énfasis de 
cada unidad. Esta se contextualiza en una situación real 
o ficticia, lo que aporta relevancia y motivación al proce-
so. En la GDD se entregan instrumentos de evaluación 
que, articulados con el Solucionario, permitirán obtener 
y registrar información a partir de estas páginas. Las ac-
tividades y los demás recursos presentes en la GDD y el 
RDC apoyan y complementan el trabajo de esta sección.

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el desarrollo 
de la Unidad y se basa en uno o más de sus principales 
Objetivos de Aprendizaje abordados hasta este punto. 
Presenta recursos y actividades enmarcados en una si-
tuación, cuyo propósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones para 
abordar este RDC, consulte la ficha informativa incluida 
en el pendrive adosado a esta Guía. 

> Solucionario:

ver en la página 232 de la Guía del docente.

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de la lectura 
El Kalévala, comparta con sus estudiantes las respuestas 
del Solucionario, revisen en conjunto sus respuestas y, 
para evaluar el resultado, utilice la rúbrica que encontra-
rá en la página 217 de la GDD. A partir de su aplicación, 
puede determinar cuáles son los niveles por reforzar. 

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

A partir de los contenidos trabajados en las lecciones 
anteriores, plantee las siguientes actividades de refuer-
zo y ampliación para estudiantes con distinto nivel de 
desempeño.

 Actividad de refuerzo: Características de la 
épica

El género épico posee una serie de características 
propias que lo diferencian de otro tipo de textos. A conti-
nuación te proponemos que realices una lectura detalla-
da del fragmento de Beowulf del principio de la unidad 
y que respondas a las siguientes preguntas:

• ¿Qué tipo de personajes las protagonizan? ¿Cómo 
aparecen descritos?

• ¿Qué indumentaria llevan estos personajes?
• ¿Qué sucesos se narran? ¿A qué hacen referencia?
• ¿Quiénes son los enemigos a los que se enfrenta el 

personaje principal?

Compara tus respuestas con las de tu compañera o com-
pañero de banco. Juntos, establezcan los rasgos prin-
cipales de la épica y anótenlos en una hoja que servirá 
de borrador.

 Actividad de ampliación: Informe del 
fragmento de Beowulf 

A continuación te proponemos que redactes un infor-
me acerca del fragmento de Beowulf y las característi-
cas generales de la épica. Para ello, sigue las siguientes 
consideraciones:

• Descripción de la épica: a partir de lo estudiado en la 
unidad, describe los principales rasgos que caracte-
rizan el género épico (narrativa, tipos de personajes, 
descripción de sucesos, desarrollo de la narración 
etc.). Puedes completar la información realizando 
una pequeña investigación (mediante bibliografía, 
Internet, etc.). Recuerda consultar todo tipo de fuen-
tes y corroborar su fiabilidad.

• Resumen de Beowulf: busca, en tres fuentes dis-
tintas, información sobre la historia de Beowulf y 
presenta un resumen: principales sucesos, desarro-
llo de la trama, contexto histórico en que fue escrita 
y principales sucesos históricos y míticos sobre los 
que se inspira.

Para saber cómo voy (Páginas 358 y 359)
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Para saber cómo voy (páginas 358 a la 359)

• Resumen y características del fragmento: describe 
su estructura y resalta los rasgos que lo relacionan 
con el género épico: tratamiento de los personajes, 
desarrollo de la narración, etc. Utiliza fragmentos del 
texto que sirvan de ejemplo para tu análisis. 

• Conclusión: finalmente, establece una reflexión acer-
ca del género épico y las principales influencias que 
han tenido y tienen las obras épicas en el resto de 
producciones literarias.

Apoyo metacognitivo

En la página 359 del TE, se pide a los estudiantes 
que ordenen por categorías una serie de temas 
que se plantean durante una investigación sobre El 
Kalévala. Para que puedan desarrollar esta actividad, 
realice las siguientes preguntas:

• ¿Qué información necesitas para realizar la activi-
dad? Justifica.

• ¿Dónde puedes encontrar esa información? ¿Qué 
mecanismos utilizarás para organizarla?

Página 359 TE

Herramientas
para la

escritura

Ordenar las ideas 
y seleccionar 
información

Páginas 360 a la 365.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:  

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 25 IE. 1, 8, 9, 10

OA. 26 IE. 1, 2, 3, 4

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a analizar y organizar información 
con la finalidad de establecer relaciones y comprender 
procesos. 

> Propuesta didáctica:

Las Herramientas de escritura son secuencias didácti-
cas organizadas como procesos: en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva; en 
Aprendo se entregan nuevos conocimientos sobre Ma-
nejo de la lengua; en Aplico mi aprendizaje se observan 
los fenómenos lingüísticos estudiados, contextualizados 
en un texto real; en Reviso mi aprendizaje se exploran 
los resultados del trabajo mediante diversas estrategias. 
Finalmente, la Reflexión permite la toma de conciencia 
del proceso de aprendizaje, y la evaluación de las es-
trategias empleadas. Esta estructura permite tratar el 
aprendizaje lingüístico como un proceso contextualiza-
do en ejemplos reales. El texto presente en esta sección 
sirve como modelo para la Academia de escritura. La 

pertinencia de esta actividad se basa en los OAT, OA e 
IE indicados para estas páginas.

 Actividad complementaria según nivel de 
desempeño:

A partir de los contenidos trabajados en esta sección, 
plantee las siguientes actividades de refuerzo para estu-
diantes con distinto nivel de desempeño.

 Actividad de refuerzo: Jerarquizar la 
información

1. Cuando queremos seleccionar la información para 
cualquier tipo de investigación, es importante saber dis-
tinguir la información general de los datos específicos. 
A continuación, lee los siguientes enunciados y ordena 
la información de lo más general a lo más específico.

La producción de la literatura se divide en géneros 
literarios.

Los principales géneros literarios son la narrativa, la 
lírica y el drama.

La lírica se caracteriza principalmente por la expresión de 
sentimientos y emociones hacia el objeto de inspiración.

Los principales subgéneros de la lírica son la canción, la 
oda, la elegía, el himno, la égloga y la sátira.

La sátira es la una representación lírica de carácter 
burlón.

2. Responde las preguntas sobre el orden de los enun-
ciados anteriores:

• ¿Por qué elegiste ese orden para los enunciados?
• ¿Qué título le pondrías a este ordenamiento de ideas?

> Solucionario:

ver en la página 235 de la Guía del docente.
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Academia de

escritura
Escribir una 
infografía

Páginas 365 a la 367.

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y actitudes:  

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 16
IE. 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 
21, 23

OA. 25 IE. 1, 8, 9, 10

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

> Propuesta didáctica:

La Academia de escritura es una secuencia organiza-
da como proceso: en Proyecto mi aprendizaje, los y las 
estudiantes determinan sus metas y la importancia del 
aprendizaje específico de la sección; en Me preparo para 
aprender se activan aprendizajes previos y se motiva. A 
continuación se orienta la escritura como un proceso re-
cursivo de producción lingüística, articulado en hitos o eta-
pas, y contextualizado en una situación comunicativa con-
creta. El modelo textual corresponde al texto ya estudiado 
en Herramientas de la lengua. En Reviso mi aprendizaje 
se exploran los resultados del trabajo mediante diversas 
estrategias. Finalmente, la Reflexión permite la toma de 
conciencia del proceso de aprendizaje, y la evaluación de 
las estrategias empleadas. Esta estructura permite tratar el 
aprendizaje lingüístico como un proceso motivado y con-
textualizado. La pertinencia de esta actividad se basa en 
los OAT, OA e IE indicados para estas páginas.

Apoyo metacognitivo

En la página 365 a la 367 del TE, se pide a los 
estudiantes que realicen una infografía. Para 
que puedan desarrollar esta actividad, realice las 
siguientes preguntas:

• ¿Cómo enfocarás el ejercicio? ¿Necesitas realizar 
una investigación? ¿Sobre qué? Justifica.

• ¿Puedes utilizar lo aprendido durante la unidad 
para realizar el ejercicio? ¿Cómo?

• ¿Qué elementos necesitarás para desarrollar la in-
fografía? ¿Cómo los organizarás?

Página 365 a la 367 TE

 Actividad complementaria:

Para trabajar con la elaboración de la infografía, proponga 
a sus estudiantes realizar un esquema para organizar la 
información.

1. Al realizar una infografía es importante aprender a es-
tructurar la información mediante la elaboración de un 
esquema que puede servir de borrador. A continua-
ción, te proponemos la redacción de un esquema que 
te servirá de estructura para organizar la información 
de una infografía de la siguiente lección. Para empezar, 
trabaja con el tema que elegiste investigar en la lección 
dos. Al seleccionar la información, ten en cuenta las 
siguientes pautas:

• Relación con el tema principal: busca información 
que cubra diversos aspectos del tema selecciona-
do, tales como fechas, desarrollos, documentación 
bibliográfica, etc.

• Establecer categorías: de la información seleccio-
nada establece las categorías principales de las 
cuales quieras realizar la exposición.

• Estructuración de las categorías: ordena las 
categorías según la relevancia que tengan y aten-
diendo a la relación que tengan con las otras 
categorías.

• Selección de imágenes: las imágenes deben servir 
para ilustrar los aspectos seleccionados: ilustracio-
nes, cronografías (para ubicar fechas y hechos), 
fotografías, etc. Si dispones de las herramientas 
necesarias (como un procesador y editor de imá-
genes), puedes realizarlas tú mismo. 

2. Una vez seleccionada la información, realiza un esque-
ma que te servirá como borrador para organizar la in-
formación textual y gráfica. Sigue las siguientes pautas:

• Mapa conceptual: distribuye las categorías en ejes 
temáticos y añade la información en bloques resu-
midos que se ajusten a la categoría. Esto te servirá 
para organizar la información y estructurarla pre-
viamente.

• Distribución gráfica: atendiendo a la organización 
que has establecido en el mapa conceptual, es-
boza en una hoja la distribución de las imágenes 
según los bloques de categorías. Este paso te ser-
virá para obtener un esquema gráfico sobre el que 
colocar el texto.

• Ubicación de la información: finalmente, sobre el 
esbozo, añade los datos relacionados con las imá-
genes. Procura sintetizar al máximo la información 
para que puedas visualizar cómo quedará distri-
buida en la versión final.
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Otras consideraciones:

• Cronografías: al exponer sucesos históricos, elabora 
siempre una cronografía o línea temporal, sobre la 
que ubiques las fechas, con los sucesos relevantes e 
imágenes o ilustraciones que sirvan para contextua-
lizar los sucesos. 

• Paisajes : si describes algún lugar específico, 
puedes utilizar una imagen que sirva de fondo de 
la infografía. Por ejemplo: al hablar de los dioses 
olímpicos, puedes establecer como fondo una 
ilustración del Olimpo junto a una breve descripción.

> Estrategias de escritura:

En la página 365 a la 367 del TE, se solicita que los estu-
diantes elaboren una infografía. Para ello se mencionan 
las etapas de planificación, escritura, revisión, edición y 
publicación, que corresponden a estrategias de escri-
tura. Comente a sus estudiantes la importancia de este 
proceso recursivo y que pueden retomar los pasos cada 
vez que tengan dudas del desarrollo de su trabajo.

 Rúbrica para evaluar una infografía, página 
365 a la 367 del TE:

Para evaluar la infografía realizada por los y las estudian-
tes utilice la rúbrica presente en la página 219 de esta 
Guía didáctica.

Páginas 368 y 369.

Lección Las charlas

En esta lección se trabajarán los siguientes OA, IE y 
actitudes:

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 23 IE. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Esta lección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a comprender la realidad y a 
desarrollar actividades, a diseñar, planificar y realizar 
proyectos; y la dimensión tecnologías de información 
y comunicación (TIC), que se relaciona con utilizar 
aplicaciones para presentar y analizar información.

> Propuesta didáctica comprensión y producción oral:

La Lección de oralidad es una secuencia didáctica que 
integra el trabajo de comprensión y producción, organi-

3 

zados como procesos: en Me preparo para aprender se 
activan aprendizajes previos a través de la comprensión 
de un video que sirve como motivación; en Desarrollo 
mi aprendizaje se entregan nuevos conocimientos y es-
trategias; en Aplico mi aprendizaje se orienta el proceso 
de producción oral a través de actividades para las y los 
estudiantes; en Reviso mi aprendizaje se exploran los re-
sultados del trabajo mediante diversas estrategias y así 
comprobar la labor de la producción oral. Finalmente la 
Reflexión permite la toma de conciencia del proceso de 
aprendizaje, y la evaluación de las estrategias empleadas.

> Recurso para charla, página 369 del TE:

Para trabajar la sección Aplico mi aprendizaje, en que 
las y los estudiantes tienen que elaborar una charla, 
presente el siguiente enlace que corresponde a etapas 
para realizar una charla. Ingrese el código GL8P220a en 
el sitio http://codigos.auladigital.cl

 Actividad complementaria:

Para trabajar con la producción de la charla vista en 
esta lección, proponga a sus estudiantes la siguiente 
actividad. Presente el ejemplo de charla para que pueda 
utilizar con sus estudiantes ingresando el siguiente código 
GL8P220b en el sitio http://codigos.auladigital.cl
1. Antes de exponer una charla, es importante tener 

bien claras todas las claves y ensayar para detectar 
qué puntos debemos reforzar. A continuación te 
proponemos una actividad que te permitirá poner 
en práctica la pauta que has estudiado en la lección 
para realizar tu charla. Para ello, reúnete con tu com-
pañero de banco y realiza los siguientes puntos.

a. Exposición: uno de los dos integrantes expondrá 
su charla aplicando lo aprendido en la lección, 
mientras el otro atiende y anota las observaciones 
sobre la intervención. Recuerda igualmente, 
utilizar la infografía que has escrito, mantener el 
contacto visual, un tono elevado y emplear los 
conectores aprendidos. 

b. Respuesta: finalizada la exposición, el compañero 
transmitirá consejos sobre qué debe mejorar 
para realizar la charla. En la siguiente lista están 
las características de la exposición sobre las que 
debes poner atención:

Gestos – Mirada al público – Uso de la info-
grafía – Uso de conectores – Estructura de la 
exposición – Claridad de la voz y volumen

c. Repetir el proceso: una vez finalizadas la exposi-
ción y la respuesta, repitan el proceso con el otro 
integrante de la pareja.
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Para terminar (páginas 370 a la 373)

En esta sección se trabajarán los siguientes OA, IE y 
actitudes:

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA. 6 IE. 3

OA. 8 IE. 5, 7

OA. 23 IE. 3, 11, 13

Actitudes: B, C, D, F, G

 Justificación OAT:

Esta sección incorpora el OAT de la dimensión cognitiva-
intelectual, que apunta a evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, la comprensión y la 
organización de la propia experiencia, y a desplegar 
habilidades de investigación.

> Propuesta didáctica Para terminar:

La Síntesis permite volver a revisar y abordar los 
principales aprendizajes de la Unidad. Para terminar 
presenta una secuencia de actividades que integra 
los ejes de la asignatura, cuyo propósito es evaluar las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación oral o 
investigación, según los énfasis de cada unidad. Esta se 
contextualiza en una situación real o ficticia, lo que aporta 
relevancia y motivación al proceso. Reviso mi aprendizaje 
presenta un instrumento para la autoevaluación de los 
principales aprendizajes de la Unidad. En la GDD se 
entregan herramientas de evaluación que, articuladas 
con el Solucionario, permitirán obtener y registrar 
información a partir de estas páginas. La Reflexión sobre 
mi aprendizaje cierra el proceso mediante actividades 
orientadas a la autoevaluación de las metas y estrategias 
declaradas por los y las estudiantes al comienzo de la 
unidad y a proyectar al futuro los aprendizajes. Estos 
recursos buscan despertar y guiar la atención de alumnos 
y alumnas sobre sus propios procesos cognitivos. Las 
actividades y los demás recursos presentes en la GDD y el 
RDC apoyan y complementan el trabajo de esta sección. 

 Rúbrica para lectura:

Para evaluar las actividades de comprensión de la lec-
tura el Cantar de Roldán, comparta con sus estudiantes 
las respuestas del Solucionario, revisen en conjunto sus 
respuestas y, para evaluar el resultado, utilice la rúbrica 
que encontrará en la página 217 de la GDD. A partir de 
su aplicación, puede determinar cuáles son los niveles 
por reforzar. 

RDC

Este Recurso digital complementario apoya el cierre de 
la Unidad y se basa en uno o más de sus principales 
Objetivos de aprendizaje abordados hasta este punto. 
Presenta recursos y actividades enmarcados en una si-
tuación, cuyo propósito es profundizar los aprendizajes.

Para conocer las instrucciones y orientaciones 
para abordar este RDC, consulte la ficha informa-
tiva incluida en el pendrive adosado a esta Guía. 

> Solucionario: 

ver en la página 234 de la Guía del docente.

Apoyo metacognitivo

En la página 371 y 372 del TE, se pide a los estudian-
tes que lean un fragmento del Cantar de Roldán y 
desarrollen los ejercicios. Para que puedan trabajar 
en esta actividad, realice las siguientes preguntas:

• Teniendo en cuenta lo aprendido durante la uni-
dad, ¿en qué características de la lectura te fijarás 
para responder las preguntas?

• Antes de leer, ¿sobre qué temas relacionados con 
el Cantar de Roldán te pueden preguntar?

Página 371 y 372 TE

 Actividad complementaria de investigación y 
escritura: 

Plantee la actividad complementaria de investigación 
y escritura que se encuentra, con sus instrucciones y 
rúbricas, en las páginas 220 y 221 de la Guía didáctica. 
La actividad consiste en que las y los estudiantes inves-
tiguen sobre algún héroe distinto a los trabajados en la 
Unidad y, después, elaboren una historieta recreando una 
escena donde aparezca el personaje épico seleccionado. 
Revise las ventanas de profundización que trabajan el 
tema del cómic.

 Actividad complementaria:

Como complemento al cierre de la Unidad, utilice 
la actividad de comprensión lectora el Cantar de los 
Nibelungos que se encuentra en la página 222 de la 
Guía didáctica. 
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Orientaciones al docente

Apoyo metacognitivo

Para que las alumnas y los alumnos evalúen lo aprendido en esta Unidad, oriéntelos 
en el desarrollo de esta tabla. Para ello, le recomendamos que les señale los principales 
indicadores que deben obtener para el logro de los aprendizajes.

Aprendizajes Indicadores principales

Leer y comprender frag-
mentos de epopeya. 

• Al leer epopeyas, explican por qué una obra leída se clasifica como tal, fundamentando 
con ejemplos del texto.

• Describen, en términos generales, el contexto en el cual surgió la epopeya leída.

Expresarse frente a una 
audiencia

• Hacen un resumen al principio de la presentación con los temas que abordarán y se 
ciñen a ellos. 

• Organizan su presentación, ordenando los temas de manera que ayuden a cumplir el 
propósito comunicativo. 

• Exponen casos específicos o ejemplos para ilustrar el tema. 

• Enfatizan con la voz o con elementos gráficos, la información central. 

• Usan los términos específicos del tema expuesto, explicándolos si es necesario. 

• Exponen sin usar muletillas, o haciéndolo en muy contadas ocasiones. 

• Incorporan conectores que les permiten organizar la exposición. 

• Incorporan material visual que les permite aclarar aspectos puntuales de su presentación.

• El material usado es relevante para aclarar, profundizar o expandir las ideas.

Seleccionar la infor-
mación y organizar las 
ideas para escribir una 
infografía.

• Seleccionan la información que se relaciona directamente con el tema y descartan la 
que no es pertinente. 

• Organizan sus ideas e información en torno a diferentes categorías o temas, usando 
organizadores gráficos o esquemas.  

• Modifican sus escritos, ya sea a medida que van escribiendo o al final, para incorporar 
nuevas ideas relevantes o corregir elementos problemáticos.  

• Comentan con otros los problemas que tienen en la redacción del texto y las posibles 
soluciones.

• Reorganizan los párrafos, si es necesario, para que estos tengan una progresión te-
mática coherente. 

Niveles

Alto: hay un desarrollo progresivo de los aprendizajes a través de las lecturas y se logra, de 
manera óptima, asumir tareas con mayor grado de dificultad. Hay capacidad para recono-
cer errores y trabajar los objetivos a cabalidad.

Adecuado: se observa una progresión media del ritmo de aprendizaje, necesitando de vez 
en cuando un reforzamiento para abordar conocimientos nuevos. Los objetivos se alcanzan 
casi en su totalidad, presentando ciertas dificultades que logran superar la mayoría de las 
veces.

Bajo: no se evidencia una progresión constante en el aprendizaje. La mayoría de los objeti-
vos presentan mucha dificultad desarrollando las tareas de manera incompleta y obtenien-
do resultados deficientes la mayoría de las veces.

→ Utilice la tabla junto a sus estudiantes y contraste los resultados. Enfatice en los indica-
dores que faltan por trabajar y en qué lecciones podría haberlos desarrollados mejor.

Para terminar (páginas 370 y 373)
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6Profundización didáctica

Objetivo: Establecer métodos de trabajo para la realización de historietas gráficas 
en el aula mediante el uso de herramientas digitales

El estudio del cómic en el aula se puede abordar desde 
diversas perspectivas y funciones. Para poder trabajarlo 
adecuadamente, hay que tener en cuenta las partes fun-
damentales que intervienen en el proceso de creación de 
historietas. Estas son:

• Libreto: incluye la creación de personajes (sus carac-
terísticas, rasgos físicos, manera de expresarse, tanto 
gestual como textualmente); estructura de la historia y 
de sucesos relevantes (introducción, conflicto, desarro-
llo, desenlace); escenarios (exteriores, interiores) y, en 
menor medida (según el tipo de cómic), los diálogos e 
intervenciones del narrador.

• Storyboard: se trata de un borrador de las viñetas. 
Se especifican las acciones de la historia que se 
representarán, los escenarios en los que se desarro-
llarán y los tipos de planos. Sirve como base para la 
elaboración del futuro cómic. En esta fase entra en 
juego la capacidad de identificar el lenguaje gestual 
y corporal idóneo para la representación de acciones 
y de emociones de los personajes. Incluye, además, 
la distribución de los diálogos y de las expresiones de 
cualquier tipo, relevantes para el seguimiento de la 
historia. 

En el aula se pueden plantear diversas actividades para 
profundizar acerca del lenguaje icónico y estructural del 
cómic. Algunas de las más interesantes son:

• Análisis de viñetas de carácter significativo: se 
pueden exponer afiches, ilustraciones y tiras cómicas 
(Liniers, Alberto Montt, Quino) sin texto y pedir al 
alumnado que exponga un análisis detallado sobre el 
significado icónico, el uso de las expresiones gestuales 
y corporales, etc., para expresar el mensaje.

• Desarrollar un relato clásico: a partir de una estructura 
ya definida trabajada en el aula y conocida por las y 
los estudiantes, se les puede plantear el ejercicio de 
desarrollar la secuencia de imágenes correspondiente 
a la historia.

• Ilustrar un evento histórico: aprovechando una nota 
en un periódico, un fragmento relevante de la clase 
de historia, etc., los y las estudiantes pueden crear un 
afiche o historieta en el que destaquen los momentos 
más relevantes del evento y caracterizar los personajes 
principales que intervienen.

• Planificación de una historieta: de un guion dado, 
se puede desarrollar un storyboard que lo comple-

mente y, a la inversa, a partir de imágenes se pueden 
confeccionar los diálogos y el contenido de la historia. 
Asimismo, se puede iniciar el proceso desde cero, por 
ejemplo, de una idea se debe desarrollar el guion y el 
storyboard como planteamiento para un proyecto de 
cómic. Igualmente, se pueden tomar estructuras de 
otros cómics que sirvan de ejemplo para culminar un 
proyecto concreto.

Existen diversas plataformas digitales que permiten la rea-
lización de material gráfico para diversos soportes y que se 
encuentran a disposición en Internet. La más conocida y 
sencilla de utilizar es Pixton, una herramienta que permi-
te crear historietas de todo tipo y grado de complejidad. 
Con este programa se pueden publicar cómics sencillos de 
manera rápida o con profundidad y en diversos formatos 
(pequeño, grande, mediano). Además de Pixton, existen 
programas diseñados para confeccionar cómics en otros 
formatos (iTunes, Android, etc.), tales como ComicLife, y 
publicarlos de manera online (conocidos como e-comic).

Las y los docentes deben conocer qué herramientas ofre-
ce Internet para poder integrar el trabajo de desarrollo de 
cómics en el aula con programas digitales.

Bibliografía: 

• 8 ideas para usar el cómic en el aula: http://www.
totemguard.com/aulatotem/2012/03/8-ideas-para-
usar-el-comic-en-el-aula-y-como-crearlos-facilmente-
en-ipad-y-android/

• Los cómics como herramientas pedagógicas en el 
aula: http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Festival/
Jerez/ConferenciaJerez020223.pdf

• Tema monográfico: El cómic: http://www.uclm.es/
profesorado/Ricardo/COMIC2.html#Objetivos

• Pixton.com: https://sites.google.com/site/pizarradigi-
talycompdigital/pixton-creacion-de-comics-digitales

• ComicLife: https://itunes.apple.com/us/app/comic-life/
id432537882?mt=8

• Uso educativo de los cómics y herramientas para 
elaborarlos: http://www.eduteka.org/comics.php
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Material complementario Material complementarioProfundización disciplinar

Los dibujos han sido utilizados para contar historias des-
de los inicios de la humanidad. Las pinturas rupestres, los 
murales egipcios, las pictografías aztecas, todas las civili-
zaciones y los pueblos han plasmado las historias y relatos 
más relevantes de su cultura a través de la representación 
gráfica. 

Siguiendo esta línea, los cómics son la continuación de 
este legado: se trata de historias contadas a través de 
imágenes, las cuales pueden contener un texto que las 
acompañe, con la función de representar los diálogos de 
los personajes o la intervención de un narrador.

Considerando su carácter gráfico, este tipo de formato 
contribuye a desarrollar las habilidades literarias para inter-
pretar la historia y desarrollar una visión crítica, mediante la 
síntesis del sentido de las imágenes, acerca de los hechos 
que componen la misma historia (Evelyn Arizpe). Asimis-
mo, se ha determinado que la conexión entre el texto y las 
imágenes condiciona y cambia nuestra manera de leer y 
comprender los relatos (Eydie Wilson). 

Se han señalado en particular los principales beneficios del 
uso del cómic en las aulas, en las diferentes etapas de la 
enseñanza primaria:

• Estimula la creatividad: la interpretación a partir de 
secuencias de imágenes potencia las relaciones de 
causa y efecto, la identificación de progresiones lógi-
cas y favorece los cauces de expresión.

• Favorece el aprendizaje: entre otros factores per-
fecciona la lectura, al ayudar a retener palabras por 
asociación, se adapta a los ritmos de lectura del alum-
no y de la alumna, mejora la percepción y la capacidad 
de síntesis. Además, se ha señalado su idoneidad para 
el aprendizaje de idiomas.

• Facilita la alfabetización en el lenguaje icónico: 
permite que el alumnado se ponga en contacto con el 
sistema de códigos de la imagen y la reflexión a partir 
del mismo. 

Estas características hacen del cómic una herramienta con 
una elevada carga potencial para el trabajo narrativo en el 
aula. No solo en cuanto a recepción de relatos, sino para 
la elaboración de historietas, ya que integra muchos más 
procesos de planificación y habilidades creativas que inte-
ractúan a distintos niveles: textual e icónico.  

En la actualidad existen diversas herramientas digitales 
disponibles para la creación de historietas y de narrativas 
gráficas. En este sentido, el proyecto Scomix de Eydie Wil-
son hace hincapié en la inclusión de otra habilidad más a 
tener en cuenta para la redacción de historias: el manejo 
de los recursos digitales. Para David Jonassen, el manejo 

Los cómics

con los computadores favorece la integración, por una par-
te, de las herramientas TIC y, por otra, el fortalecimiento de 
habilidades intelectuales de orden superior, de creatividad 
y de capacidad investigadora.

En este sentido, con estas herramientas sus estudiantes 
pueden disfrutar de la experiencia de diseñar, ser un guio-
nista, un dibujante, etc., y fortalecer, a su vez habilida-
des literarias (desarrollo de argumentos, identificación de 
conflictos, etc.). Es importante, entonces, que las y los 
docentes sepan integrar el trabajo del cómic en el aula y 
conozcan las herramientas digitales a su disposición a tal 
efecto.

Bibliografía: 

• Encouraging Literacy. Embracing technology:  
http://www.iste.org/docs/excerpts/SCOMIX-excerpt.
pdf

• Letting the story out: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/1467-9345.00173/abstract

• Aprender de los computadores vs Aprender 
con los computadores: http://www.eduteka.org/
HerramientasMente.php

• Puntos de vista encontrados ¿Debe el alfabetismo 
transmedia reemplazar las clases de lenguaje?: http://
www.eduteka.org/sinoclaseslenguaje.php

• Los cómics como estrategia de enseñanza: http://
comicsenlaeducacionsuperior.blogspot.com/

• Los cómics como herramientas pedagógicas en el 
aula: http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Festival/
Jerez/ConferenciaJerez020223.pdf
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6Material complementario

Rúbrica de lectura

A continuación, presentamos un instrumento que puede utilizar para evaluar 
las actividades de comprensión de lectura en las secciones Para comenzar, 
Para saber cómo voy y Para terminar.

Indicadores Logrado Medianamente logrado Por lograr

Extracción de 
información explícita

Localiza y extrae información 
explícita del texto, de modo que 
expresa su comprensión literal 
de este.

Localiza y extrae 
información explícita 
del texto, de modo que 
responde la pregunta pero 
revela alguna falla en la 
comprensión del texto.

No logra localizar ni extraer 
información o lo hace de 
modo que no responde a la 
pregunta.

Extracción de 
información implícita

Extrae información implícita 
del texto, estableciendo la 
relación precisa entre dos 
o más elementos presentes 
literalmente en él que permiten 
comprobar o reponer una 
información no literal. Por 
ejemplo, utiliza relaciones 
de causa y consecuencia 
entre hechos, relaciones de 
correferencia, de significado de 
palabras, etc.

Extrae información implícita 
del texto, estableciendo 
la relación no del todo 
precisa o coherente entre 
dos o más elementos 
presentes literalmente en 
él; identifica correctamente 
estos elementos, pero la 
inferencia que realiza es 
imprecisa.

No logra extraer información 
implícita del texto, ya 
sea porque no identifica 
correctamente los 
elementos a relacionar o 
porque los identifica pero 
extrae de ellos conclusiones 
no coherentes con su 
sentido. 

Construcción del 
significado

Interpreta el texto en el 
nivel global, a partir de la 
identificación y la relación de 
elementos relevantes para la 
construcción de su sentido 
como totalidad. Por ejemplo, 
es capaz de determinar el 
tema mediante un concepto 
abstracto, de postular un 
sentido coherente para el texto 
o de generar hipótesis que 
impliquen relacionarlo con su 
conocimiento del mundo.

Interpreta el texto en el 
nivel global, pero se basa 
en algunos aspectos poco 
relevantes o logra identificar 
elementos relevantes 
pero la interpretación que 
propone a partir de ellos es 
demasiado literal. 

No logra interpretar el 
texto en el nivel global, 
ya sea por basarse en 
elementos irrelevantes o por 
proponer una interpretación 
incoherente con las marcas 
que permiten dar sentido al 
texto.

Evaluación del texto Emite un juicio fundamentado 
y persuasivo sobre el 
texto, aplicando criterios 
como adecuación, validez, 
verosimilitud, etc.

Emite un juicio 
fundamentado sobre el 
texto, aplicando criterios 
como adecuación, 
validez, verosimilitud, 
etc., pero este no resulta 
del todo persuasivo o es 
parcialmente inadecuado.

Emite un juicio 
fundamentado sobre el 
texto, pero no logra aplicar 
criterios como adecuación, 
validez, verosimilitud, etc.

Evaluación personal Emite un juicio, a partir de 
la relación entre el texto y su 
propio sistema de valores, de 
modo coherente con los OAT 
pertinentes.  

Emite un juicio, a partir de 
la relación entre el texto 
y su propio sistema de 
valores, de modo no del 
todo coherente con los OAT 
pertinentes.  

Emite un juicio, a partir de 
la relación entre el texto y su 
propio sistema de valores, 
de modo incoherente en 
algún punto con los OAT.   
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Rúbrica para evaluar un afiche
A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán 
para la evaluación de un afiche realizado por las y los estudiantes en la 

actividad de la página 334 del TE.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Distribución de la 
información

La ubicación de la 
información permite 
localizar el elemento 
icónico al que se refiere. 

Algunos elementos del texto 
están bien ubicados, aunque 
su interpretación es algo 
confusa.

La ubicación del texto no 
permite identificarlo con su 
referente.

Representación icónica El personaje es 
fácilmente identificable 
por los rasgos físicos, 
la indumentaria y el 
lenguaje textual.

Algunas imágenes facilitan la 
identificación del personaje, 
aunque resulta algo confuso.

La selección de imágenes 
es insuficiente para lograr 
identificar al personaje.

Sintetizar

la información

Se han utilizado 
esquemas para sintetizar 
la información de manera 
adecuada.

Se han escrito párrafos 
breves para presentar la 
información.

Hay párrafos muy extensos 
de información que 
dificultan la visualización de 
la imagen.

Relación texto imagen El texto completa el 
sentido de la imagen 
mediante descripciones 
y datos relativos a 
la documentación. 
La imagen ilustra el 
contenido del texto y 
representa al personaje.

El texto completa el 
sentido de la imagen u 
ofrece datos relativos a la 
documentación. La imagen 
ilustra el contenido del texto 
o representa al personaje.

El texto y la imagen no 
guardan una relación 
definida entre ellos.

Relevancia de la 
información

Los datos aportados 
por el texto son 
fundamentales para 
reconocer al personaje y 
los principales hechos en 
los que participa.

Los datos aportados 
permiten reconocer al 
personaje o los hechos 
principales en los que 
participa.

Los datos aportados no 
ofrecen nada que sea 
relevante acerca del 
personaje o de los hechos 
en los que participa.

Proporción texto/imagen Existe un equilibrio entre 
el tamaño de la imagen 
y el texto, de modo que 
ninguno sobrepasa al 
otro.

La imagen destaca por 
encima del texto o el texto 
por encima de la imagen.

La proporción no es 
adecuada para comprender 
el contenido del afiche.

Las y los estudiantes que no hayan logrado cumplir 3 o más indicadores deberán revisar 
su tarea y reforzar aquellos puntos que les resulten más complejos para volver a presentar 
el trabajo.
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Rúbrica para evaluar una infografía
A continuación se propone una serie de indicadores que se considerarán 
para la evaluación de una infografía realizada por las y los estudiantes en la 

actividad de las páginas 365 a la 367 del TE.

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Objetivo de la infografía El tema central de la 
infografía es fácilmente 
identificable y está 
expresado de una 
manera clara y ordenada.

El objetivo central de la 
infografía está especificado, 
aunque requiere de atención 
para identificarlo.

El tema central de la 
infografía no queda claro.

Información gráfica Los mapas, fotografías, 
gráficos, etc., utilizados 
ilustran y profundizan los 
principales puntos del 
tema central.

La información gráfica se 
ajusta a los puntos más 
relevantes del tema central 
de una manera global.

La información gráfica 
es insuficiente para 
comprender el contenido.

Calidad de la información Los datos aportados e 
ilustrados son relevantes 
para entender el tema 
central de la infografía.

Los datos aportados se 
ajustan de una manera 
general al tema central.

El tipo de información 
aportada es insuficiente 
para comprender el tema 
central.

Cantidad de información La información ha 
sido sintetizada y 
esquematizada de 
manera que no se 
pierden puntos relevantes 
y se compagina con los 
documentos gráficos.

En algunos puntos la 
información ha sido 
demasiado sintetizada o muy 
poco sintetizada, por lo que 
existe un cierto desequilibrio 
entre texto e imagen.

Hay demasiada o muy 
poca información, de 
manera que solapa la 
información gráfica o 
resulta insuficiente.

Jerarquía de la información Los datos han sido 
estructurados de manera 
muy eficaz y siguiendo 
un orden específico.

Los datos han sido 
estructurados, aunque 
en algunos casos no se 
logra definir bien el criterio 
seguido.

No se evidencia una 
estructura clara de la 
información.

Referencias Aparecen las referencias 
de los documentos 
perfectamente citadas.

Se han especificado las 
referencias utilizadas, aunque 
algunas no se ajustada al 
formato de citas.

No se hace mención a las 
referencias utilizadas.

Relación entre la 
información

La información utilizada 
está perfectamente 
cohesionada y se 
complementan los datos 
unos con otros.

Los datos se ajustan al tema 
central y tratan diversos 
aspectos, aunque algunos no 
están bien cohesionados.

Los datos utilizados dan 
información suelta sobre 
el tema central y no están 
bien cohesionados.

Las y los estudiantes que no hayan logrado cumplir 3 o más indicadores deberán revisar 
su tarea y reforzar aquellos puntos que les resulten más complejos para volver a presentar 
el trabajo.
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

Actividad complementaria de investigación y escritura
 Trabajando en un cómic

1. Investiguen sobre diversas obras y personajes épicos. Seleccionen un personaje y una 
aventura que quieran adaptar. Escriban un informe que justifique su elección. Esta 
parte de la actividad deben desarrollarla siguiendo las fases de investigación.

2. En su informe deben incluir una breve reseña de los distintos personajes investigados y 
una fundamentación del personaje y la aventura que seleccionaron. No olviden dividir 
su informe en introducción, desarrollo y conclusión. Además, incluyan una bibliografía 
en la que recojan las distintas fuentes que usaron en su investigación.

3. Para la elaboración del cómic, deberán seleccionar las partes importantes de la escena 
escogida y estructurarla en secuencias que utilizarán para realizar las viñetas. Igual-
mente, en el diseño gráfico de los personajes deben aparecer elementos icónicos que 
los identifiquen (por ejemplo: Zeus, el rayo; Apolo, un arco, etc.) y que las secuencias 
de imágenes seleccionadas y desarrolladas sean significativas para lograr expresar el 
sentido de la historia. 

4. Para la redacción, deberán seleccionar las partes importantes de la escena escogida 
y estructurarla en secuencias que utilizarán para realizar las viñetas. Igualmente, en el 
diseño gráfico de los personajes deben aparecer elementos icónicos que los identifi-
quen (por ejemplo: Zeus, el rayo; Apolo, un arco, etc.) y que las secuencias de imáge-
nes seleccionadas y desarrolladas sean significativas para lograr expresar el sentido de 
la historia. 

5. Por último, deberán adaptar los diálogos al formato del género de cómic para dotarlo 
de una mayor acción y fluidez al desarrollo de la historia.

Rúbrica de investigación  

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Variedad de las 
fuentes

Han utilizado fuentes de todo 
tipo, tanto para la búsque-
da de un relato como para 
documentar su producción 
de radioteatro.

Han utilizado fuentes de todo 
tipo para la búsqueda del 
relato o para documentar su 
producción radiofónica. 

No han utilizado fuentes 
suficientes para la búsque-
da de un relato adecuado 
ni para documentar su 
producción radiofónica.

Fuentes citadas Las fuentes aparecen citadas 
con la estructura propuesta a 
lo largo de la unidad.

Algunas fuentes citadas no 
cumplen con la estructura 
estudiada en la unidad.

Las fuentes citadas no 
cumplen con  los requisitos 
expuestos en la lección

Calidad de las fuentes Las fuentes utilizadas perte-
necen a sitios especializados, 
como noticieros, diarios 
online, etc.

Utiliza fuentes especializadas 
y otras menos rigurosas que 
no entregan la noticia de 
forma completa. 

Las fuentes utilizadas 
son poco rigurosas y solo 
contemplan la visión de 
los foros de opinión y los 
blogs.

Influencias de otras 
obras

Se han utilizado otras adap-
taciones del personaje de 
diferentes géneros: cómics, 
novelas, obras de teatro.

Se ha utilizado una adapta-
ción del personaje de una 
obra concreta.

No se ha investigado 
ninguna otra adaptación 
para poder caracterizar al 
personaje.

Etapas de la investi-
gación

Han utilizado las cinco etapas 
para la investigación de ma-
nera recursiva y adecuada.

El trabajo presenta el uso de 
las etapas, sin embargo, su 
procedimiento no es recursi-
vo, cometiendo varios errores 
en el procedimiento.

Las etapas no han sido 
trabajadas como se ha  
propuesto a lo largo de las 
unidades en el Texto.
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Rúbrica de escritura

Indicador Logrado Medianamente logrado Por lograr

Integración texto e 
imagen

La selección de imágenes 
y el texto utilizado en cada 
viñeta permiten seguir el 
desarrollo de la historia, los 
diálogos y las intervenciones 
del narrador.

La historia se desarrolla de 
manera fluida, aunque o el 
texto o la imagen predomina 
en la secuencia.

El texto y la imagen no 
logran complementarse lo 
suficiente para poder desa-
rrollar la historia de manera 
fluida.

Lenguaje icónico Los elementos simbólicos 
permiten identificar fácilmen-
te al personaje en cuestión 
y seguir el desarrollo de la 
historia.

Se han utilizado símbolos 
referentes al personaje, 
aunque se necesita recurrir 
al texto para identificarlo 
adecuadamente.

No se han utilizado ele-
mentos icónicos suficientes 
para poder identificar al 
personaje principal.

Desarrollo secuencial Las imágenes representan de 
manera adecuada el relato de 
la historia y se integran unas 
con otras de manera progre-
siva y clara.

Las imágenes desarrollan la 
historia, aunque se eviden-
cian algunos saltos confusos.

Las imágenes son dema-
siado inconexas unas con 
otras y se pierde el hilo de 
la historia.

Adaptación Las expresiones originales 
han sido adaptadas adecua-
damente a las necesidades 
del formato y del género.

Los diálogos han sido cam-
biados, aunque demasiado 
largos o demasiado cortos.

La adaptación del texto es 
insuficiente y demasiado 
narrativo para el formato 
del género.

Desarrollo creativo La perspectiva del texto y de 
la imagen presenta un enfo-
que original y atractivo que 
capta la atención del lector.

El trabajo desarrollado con el 
texto y la imagen se adecua a 
las necesidades del formato.

El trabajo del texto y la 
imagen es insuficiente 
para captar la atención del 
lector.

En caso de que tres o más indicadores se mantengan sin lograr, deben revisar su redacción 
e incorporar los cambios necesarios para mejorar sus habilidades.
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El Cantar de los nibelungos 
(Canto XVI: De cómo Sigfrido fue asesinado)

Anónimo, poema germánico (s XIII)

Gunter y Hagen, los guerreros valerosos, celebraban con falsía una cacería en 
la selva. Con sus lanzas aceradas, simulaban perseguir los jabalíes, los osos y 
los bisontes: ¿qué podían hacer más atrevido?
En medio de ellos caminaba Sigfrido con altiva arrogancia. Llevaba víveres 
de todas clases. Cerca de una fresca fuente debía perder la vida. Así lo había 
querido Brunequilda, la esposa del rey Gunter. 
El fuerte héroe fue a donde Crimilda estaba. En bestias de carga arreglaron su 
equipo de caza y el de sus compañeros; iban a pasar el Rhin. Nunca Crimilda 
había experimentado pesar tan grande. Besó la boca de su esposo amado.
—Que Dios me conceda, querida mía, hallarte buena y que así tus ojos me 
vuelvan a ver: distráete con tus buenos parientes; yo no puedo permanecer 
aquí.
Se acordó de la confianza que había tenido con Hagen, pero no se lo quiso 
decir. La noble reina comenzó a llorar, quejándose de haber nacido. Muchas 
lágrimas vertió la extraordinariamente bella mujer.
—Deja de ir a esa cacería —dijo al guerrero—, he tenido un sueño de mal 
agüero, soñé que dos jabalíes te perseguían entre las matas; las flores se 
tornaban rojas. En verdad que es una pena que dejes llorando a tu pobre 
esposa.
—Temo mucho que las maquinaciones de los envidiosos: podemos haber 
dejado de servir a cualquiera que nos haya jurado odio mortal. Quédate aquí, 
querido señor, mi afección te lo aconseja.
—Querida mía —contestó él—, volveré dentro de poco tiempo; no conozco 
aquí a nadie que me pueda odiar. Todos tus parientes me quieren bien, y 
nunca por parte de ellos he merecido otra cosa.
—¡Oh! no, mi querido Sigfrido: temo que perezcas. He tenido esta noche un 
sueño de mal agüero, como si dos montañas cayeran sobre ti y no pudiera 
verte más. Si quieres dejarme, sentiré una pena grandísima. 
Cogió entre sus brazos a la virtuosa esposa y cubrió de besos su hermoso 
cuerpo. Después se separó inmediatamente, pues tenía que partir. Desde 
entonces ya no lo vio vivo.
Se encaminaron hacia una selva profunda donde debían cazar: muchos 
fuertes caballeros acompañaban al rey. Gernot y Geiselher se habían quedado 
en palacio.

Nombre:  Curso:  Fecha: 
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Actividad complementaria
Lee el siguiente texto y responde las preguntas de comprensión lectora. 
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Muchos caballos cargados los esperaban del otro lado del Rhin llevando a los 
cazadores pan, vino, manjares, pescados y más provisiones, como un rey tan 
rico podía proporcionarlas.
Los fieros e impetuosos cazadores hicieron alto en la entrada de la selva por 
donde acostumbraban a salir los animales bravos. Cuando iban a cazar en una 
extensa llanura, llegó Sigfrido y le avisaron al rey.
En todas partes estaban prevenidos los compañeros de caza: así dijo el 
atrevido héroe, Sigfrido el fuerte:
—¿Quién nos conducirá en la selva sobre la pista de los animales, guerreros 
fuertes y atrevidos?
—¿Queréis vosotros —preguntó Hagen— que nos separemos aquí, antes de 
dar comienzo a la cacería? De este modo mi señor y yo reconoceremos quién 
ha sido más hábil en la partida.
—Partiremos igualmente gentes y perros y cada uno irá donde quiera. El que 
mejor cace recibirá las felicitaciones de todos.
Los cazadores no permanecieron reunidos más tiempo. El noble Sigfrido dijo:
—No tengo necesidad de más perros, que de un sabueso bien enseñado a 
seguir la pista de los animales por entre la selva. ¡Qué bien vamos a cazar!—
exclamó el esposo de Crimilda.
Entonces un viejo cazador cogió un sabueso que condujo al señor en poco 
tiempo al sitio en que abundaba la caza. Los demás cazaron todo lo que se 
presentó, como aún lo hacen los buenos cazadores de nuestro tiempo.
Cuanto levantaba el perro era cazado por la mano del fuerte Sigfrido, el héroe 
del Niderland. Su caballo corría con tanta rapidez que nada se le escapaba: 
recibió alabanzas de todos por lo bien que cazaba.
Era muy diestro en rodos los ejercicios. El primer animal que mató el héroe por 
su mano, era un fuerte jabalí; poco después se le presentó delante un furioso 
león.
El perro lo hizo saltar, él le lanzó con el arco una acerada flecha con la que lo 
atravesó. El monstruo se adelantó hacia el cazador, pero solo pudo dar tres 
saltos. Sus compañeros de caza le dieron las gracias. 
A poco mató a un bisonte y a un ciervo, cuatro fuertes toros salvajes y un 
macho cabrío. Con tal rapidez lo llevaba su caballo, que nada se le podía 
escapar. Los gamos y las cabras casi nunca le faltaban.
El sabueso encontró un gran jabalí. Cuando comenzaba a correr, el maestro 
cazador se le puso delante: el animal se volvió furioso para acometer al 
atrevido héroe.
Lo atravesó de parte a parte con la espada el esposo de Crimilda: ningún otro 
guerrero lo hubiera podido hacer. Cuando el animal estuvo cogido, retiraron 
al perro. Sus proezas en aquella cacería fueron conocidas por todos los 
Borgoñones.
—Por favor, señor Sigfrido —le dijeron sus cazadores—, no tiréis a una parte 
de la caza, pues si no van a quedar desiertas la montaña y la selva. 
Al escuchar esto, el héroe valeroso no pudo menos que sonreír.
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Por todas partes se escucharon gritos y exclamaciones. El ruido de las gentes y 
de los perros era tan grande que el eco repercutía en la montaña y en la selva. 
Ochenta y cuatro pares de perros habían soltado.
Gran número de animales recibieron horribles muertes: los del país querían 
conseguir el premio de la caza, pero esto no les fue posible, al ver llegar junto 
a la hoguera del campamento al fuerte Sigfrido. 
La cacería tocaba a su fin, pero aún no estaba terminada. Los que se 
aproximaban a la hoguera llevaban pieles en abundancia. ¡Ah! ¡Cuántos 
manjares se prepararon para los del acompañamiento del rey!
El rey hizo anunciar a los cazadores de alto rango que iba a comer. Solo una 
vez tocaron fuertemente el cuerno, para que los que estaban lejos supieran 
que el rey estaba en el campamento.
—El sonido de la trompa nos anuncia que debemos volver al campamento —
dijo un cazador a Sigfrido—. Voy a responderles.
Por todas partes los sones del cuerno llamaban a los cazadores. El noble 
Sigfrido dijo:
—Ahora salgamos ya de la selva. —Su caballo lo condujo rápidamente 
siguiéndolo los demás. Sus gritos dieron lugar a que se levantara un feroz 
animal, un oso terrible. El héroe volviéndose dijo—: Voy a dar una broma a 
nuestros compañeros de caza. Soltad los perros, pues veo un oso que se va a 
venir con nosotros al campamento. Si no corre mucho caerá en nuestro poder.
El perro fue lanzado y huyó el oso. El esposo de Crimilda quiere perseguirlo, 
pero el animal se refugia en un montón de árboles derribados, haciendo 
imposible la persecución. El fuerte animal creía estar bien defendido de los 
cazadores.
El atrevido y buen caballero se apeó de su caballo lanzándose tras el animal, 
que al cabo no podía librarse. El héroe lo cogió en un instante y sin que le 
causara la menor herida, lo amarró fuertemente.
Ni las uñas ni los dientes podían hacerle daño alguno; amarró al oso a la silla, 
montó a caballo y con gran audacia lo llevó a donde ardía la hoguera. Para el 
héroe aquello había sido un juego.
Cabalgó hacia el campamento con sin igual arrogancia. Su lanza era larga, 
fuerte y dura: una brillante espada le tocaba las espuelas y el héroe llevaba 
también un hermoso cuerno de oro rojo.
Nunca he oído hablar de mejor equipo de caza. Llevaba un traje de tela negra 
y un capuchón de cebellina de suntuosa riqueza. ¡Oh!, ¡qué magníficos eran 
los cordones de los que pendía su carcaj!
A causa de su buen olor lo habían cubierto con una piel de pantera. Llevaba 
también un arco que tenían que montarlo con una palanca, sino era él quien 
lo manejaba.
Todo su traje de arriba abajo iba guarnecido con pieles de lince, y sobre las 
ricas pieles muchas láminas de oro brillaban a uno y otro lado del maestro 
cazador.
También llevaba la Balmung, larga y hermosa: era tan dura, que al dar un 
golpe partía un yelmo; su filo era bueno. El arrogante cazador iba sumamente 
alegre.
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Por cuanto debo hacer una reseña exacta, sabed que su carcaj iba lleno de 
flechas, cuyos hierros largos de un palmo estaban engastados a los palos por 
medio de anillos de oro. Todo lo que aquellas flechas tocaban debía tener fin. 
El noble caballero caminaba por fuera de la selva. Cuando las gentes de 
Gunter lo vieron venir, salieron a su encuentro para tenerle el caballo. 
Amarrado a la silla llevaba al oso terrible y grande.
Cuando se apeó del caballo, desató la cuerda con que tenía amarradas las 
patas y el hocico del oso: los perros comenzaron a ladrar con fuerza. El animal 
quería volverse a la selva, lo cual asustó a muchos hombres.
El oso, asustado por el ruido, huyó hacia la cocina. ¡Cómo huyeron los 
cocineros lejos del fuego! Más de una caldera se volcó y más de un hacha cayó 
a tierra. ¡Qué de buenos manjares cayeron en la ceniza!
Jefes y escuderos saltaron de sus asientos. El oso comenzó a irritarse: el 
rey mandó que soltaran todas las traíllas de perros que estaban sujetos con 
cuerdas ¡Aquel hubiera sido un día feliz, si terminara bien!
Con arcos y picas, salieron a perseguir al oso los más ligeros y audaces, pero 
nadie se atrevía a tirarle porque había muchos perros. Los gritos de la multitud 
hacían retemblar la montaña.
El oso comenzó a huir rápidamente delante de los perros; nadie podía seguirlo 
sino el esposo de Crimilda. Lo alcanzó con la espada y le dio muerte; el 
monstruo fue acercado a la hoguera.
Los que veían aquello decían que era un hombre muy fuerte. Rogaron a los 
audaces compañeros de cacería que se acercaran a la mesa: los héroes se 
sentaron sobre el mullido césped. ¡Ah! ¡Qué magníficos manjares sirvieron a los 
cazadores!
Los coperos que debían servir el vino andaban muy despacio, por lo demás los 
héroes no podían estar mejor servidos. Sin tener entre ellos un alma perversa 
aquellos héroes hubieran estado al abrigo de toda vergüenza. Así dijo el noble 
Sigfrido:
—Me llama la atención que ya que nos traen tantos manjares de la cocina, 
¿por qué los coperos no nos sirven vino? Si no se sirve mejor a los cazadores, 
no tomaré parte en ninguna otra cacería.
—Yo he dado motivo para que se me atienda mejor —desde su asiento le 
contestó el rey con falsía—. Nos enmendaremos de aquello en que hoy se os 
haya faltado: Hagen es el que nos quiere hacer morir de sed.
—Yo creía, mi querido señor —contestó Hagen de Troneja—, que hoy se 
cazaría en el Spechtsharte: allí he enviado el vino. Si hoy permanecemos 
sedientos, en adelante evitaré que suceda.
—Yo os daré las gracias —dijo el noble Sigfrido—. Siete bestias de carga por 
lo menos debían habernos traído el mosto y el hidromiel: de no hacer esto 
debimos acampar en las orillas del Rhin.
Hagen de Troneja le contestó:
—Nobles y valerosos caballeros, yo sé que cerca de aquí hay una fresca fuente 
y para que no os incomodéis vamos a ir a ella.
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Este aviso debía causar gran pena a muchos héroes. El guerrero Sigfrido sentía 
una sed abrasadora; mandó retirar en seguida las mesas para ir a la montaña 
en busca de la fuente. Hagen había dado su consejo con una intención pérfida.
Cargados en carro los animales que Sigfrido había matado por su mano, los 
trasportaron al país. Todos los que veían aquello lo felicitaban. Hagen hizo 
gran traición a Sigfrido. Al comenzar la marcha hacia el gran tilo, dijo Hagen de 
Troneja:
—Me han dicho muchas veces, que no hay nadie que pueda aventajar en la 
carrera al esposo de Crimilda: ¿querríais hacérnoslo ver?
Así le contestó el bueno y fuerte héroe del Niderland:
—Podéis ensayarlo, pero quiero dirigirme hacia la fuente. Haremos una 
apuesta y se concederá el premio al que resulte vencedor.
—Bueno, pues ensayemos —contestó el héroe Hagen.
—Hasta quiero acostarme delante de vos sobre la hierba —respondió el fuerte 
Sigfrido.
¡Con cuánta alegría escuchaba esto el rey Gunter!
El valeroso guerrero agregó:
—Os diré más, quiero llevar mi lanza y mi escudo y todo mi equipo de caza.
En seguida tomó su espada y su carcaj. Despojáronse de sus vestidos, 
quedándose ambos solo con las blancas camisas. Como dos salvajes panteras, 
corrieron sobre la yerba, pero se vio llegar antes a la fuente al rápido Sigfrido.
En todo conseguía el premio sobre los demás hombres. Inmediatamente se 
desciñó la espada, dejó el carcaj y apoyó la lanza contra el tronco de un tilo: el 
noble extranjero permanecía en la corriente.
Grandes eran los méritos de Sigfrido: colocó su escudo cerca de la fuente, pero 
por grande que fuera la sed del héroe no quiso beber más antes que el rey: 
horrible pago le dieron por ello.
La corriente era fresca, transparente y buena. Gunter se inclinó sobre las ondas, 
levantándose cuando hubo bebido. El bravo Sigfrido lo hubiera hecho con 
gusto una vez más.
Muy cara pagó su atención: el arco y la espada le fueron quitadas con presteza 
por Hagen, que volvió corriendo para retirar la lanza, y buscó la señal en el 
vestido del guerrero.
Cuando el noble Sigfrido se inclinaba hacia la corriente para beber, lo hirió 
en la cruz señalada, con tal violencia que la sangre, brotando del corazón, 
manchó los vestidos de Hagen. Nunca la mano de un héroe cometió tan gran 
bajeza.
Dejole clavada en el corazón la lanza. Ante ningún hombre en el mundo había 
huido Hagen de una manera tan vergonzosa. Cuando el fuerte Sigfrido sintió 
la profunda herida, se levantó saltando con furia; el asta de la lanza le salía del 
pecho. Creía tener cerca de sí su espada y su arco; Hagen hubiera recibido su 
merecido.
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El herido de muerte, no hallando su espada, cogió del borde de la fuente su 
escudo y persiguió a Hagen: casi no podía escaparse el vasallo del rey Gunter.
Aunque la herida era de muerte, le pegó con el escudo con tan gran fuerza, 
que se rompió saltando por todas partes las piedras preciosas. Con gran placer 
se hubiera vengado el noble huésped.
Repentinamente fue alcanzado Hagen; la llanura retembló con la fuerza de 
aquel golpe. Si hubiera tenido su espada en la mano habría dado muerte al de 
Troneja. Su herida le irritaba y su dolor era grande. 
Palidecieron sus colores, apenas podía sostenerse. Las fuerzas de su cuerpo lo 
abandonaban; en sus descoloridas mejillas se veía la señal de la muerte. Bien 
llorado fue por muchas mujeres.
Cayó entre las flores el esposo de Crimilda. La sangre le brotaba a torrentes 
de su herida. Dirigió reproches a los que deslealmente habían procurado su 
muerte. Las fatigas de la muerte le hacían hablar. Así dijo el moribundo:
—Viles y cobardes ¿de qué me sirve todo lo que por vosotros he hecho, 
cuando así me asesináis? Siempre os he sido fiel; bien caro lo pago. Muy mal 
habéis obrado con vuestro amigo.
—Todos lo que de vosotros nazcan, lo harán sin honra desde este día; vuestra 
cólera la habéis saciado bien con mi vida. Con vergüenza quedaréis excluidos 
del número de los buenos guerreros.
Todos los caballeros acudieron a donde el herido estaba echado; para muchos 
de ellos, aquél fue un día funesto. Los que aún conservaban algún honor, lo 
sentían y bien lo merecía por parte de todos el magnánimo guerrero. El rey de 
los Borgoñones sentía también su muerte.
El herido dijo:
—Sin motivo llora el que ha cometido el crimen: gran deshonor merece y todo 
lo ha perdido.
—No sé de que os lamentáis —dijo el furioso Hagen—. Nuestros cuidados 
han tenido fin. Ya no habrá nadie que nos pueda resistir. Gracias a mí, el héroe 
ha muerto.
—Fácil os es alabaros —dijo el del Niderland—. Si yo hubiera sabido vuestras 
perversas costumbres, hubiera defendido bien mi vida y mi cuerpo. Lo que 
más siento en el mundo es el abandono de la señora Crimilda; mi esposa.
»Quiera Dios tener piedad del hijo que me ha dado, que dentro de algún 
tiempo oirá decir que sus parientes han matado a un hombre: esto me causa 
gran sentimiento.
»Nunca un hombre ha cometido tan horrible asesinato —le dijo al rey— como 
el de que yo soy víctima. Yo defendí vuestra vida en los más grandes peligros 
y desgracias: bien caro pago todo lo que hice por vos. —El héroe, herido de 
muerte, añadió tristemente—: Sí queréis, noble rey, hacer aún algo bueno en 
este mundo, permitid que deje encomendada a vuestro cuidado a mi amada 
esposa.
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»Que pueda disfrutar del beneficio de ser vuestra hermana: con virtudes 
elevadas ha sido siempre mi compañera. Mucho tiempo me van a esperar mi 
padre y mis guerreros. Jamás a un amigo ni a una esposa se le causó pena tan 
grande. —La fuerza del dolor le hacía agitarse convulsivamente, y dijo con voz 
ahogada—: De esta horrible muerte, tal vez os arrepintáis algún día; creed mi 
palabra, vosotros mismos os habéis castigado.
Las flores estaban teñidas de sangre. Luchaba con la muerte, pero no duró 
mucho. El arma mortífera lo había atravesado de parte a parte. Allí debía morir 
el guerrero fuerte y noble.
Cuando los guerreros vieron que el héroe estaba muerto, lo colocaron sobre 
un escudo de oro rojo; después se reunieron para ver cómo habían de ocultar 
que Hagen lo había matado. Así dijeron muchos de ellos:
—Nos ha ocurrido una desgracia: debemos ocultar lo sucedido y decir todos 
la misma cosa: Yendo a cazar solo el esposo de Crimilda, lo han matado unos 
bandidos que atravesaban la selva.
—Yo mismo lo llevaré a la ciudad —dijo Hagen de Troneja—. Nada me 
importa que sepa la verdad de lo ocurrido, la que ha causado pena a la reina: 
nada me importa lo que pueda hacer en su duelo.
Ahora sabed dónde estaba la fuente en que Sigfrido fue asesinado. Delante 
del Odenwalde hay una aldea que se llama Odenhein. Allí mana todavía la 
fuente, no puede caber duda.

Anónimo (1997). El cantar de los Nibelungos. Barcelona: Edicomunicación. (Fragmento).

1. ¿Con qué intención Sigfrido atrapa al oso?

2. ¿Cómo deciden los cazadores ocultar el asesinato de Sigfrido?

3. Caracteriza a Sigfrido, ¿cómo se describe su personalidad? Justifica con 
citas del texto.

M
at

er
ia
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to
co
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b
le

228 229Unidad 6 • Historias de hazañas Lengua y Literatura 8.º básico



6Material complementario

4. Lee la siguiente cita y responde las preguntas a continuación.

“Me han dicho muchas veces, que no hay nadie que pueda aventajarle 
en la carrera al esposo de Crimilda: ¿querríais hacérnoslo ver?”

a. ¿Por qué Hagen reta a una carrera a Sigfrido?

b. ¿Por qué razón crees que Sigfrido acepta la apuesta?

5. ¿Qué opinión te merece la escena desarrollada en el fragmento? ¿Qué se 
piensa actualmente en torno a dicha actividad?

6. ¿Qué valores creen que encarna Sigfrido? ¿Crees que actualmente él 
podría ser un héroe?

7. Según lo que han aprendido en esta unidad, ¿qué creen que hace de 
este relato una epopeya? Coméntalo con tu compañero o compañera de 
banco.

8. ¿Qué costumbres o creencias de los germánicos antiguos reconoces en el 
relato?
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Unidad 6: Historias de hazañas

Para comenzar (pág. 330)

1. Respuesta variable. Los estudiantes deben leer las 
oraciones e inferir el significado de la palabra épi-
ca. Se espera que determinen que en las oraciones 
se emplea el término para referirse a un hecho ex-
traordinario o grandioso. 

2. Respuesta variable. Los estudiantes deben buscar 
información sobre la literatura épica en fuentes 
adecuadas. La literatura épica se relaciona con 
la historia fundacional de un pueblo, en que un 
personaje principal, el héroe épico, se enfrenta a 
condiciones adversas. Sus orígenes clásicos son la 
antigua Mesopotamia, Grecia y Roma. Personajes 
famosos han sido Gilgamesh, Ulises y Eneas. 

Pág. 331.

3. Idea central: “La leyenda de Beowulf es un poema 
épico anglosajón anónimo que fue escrito en inglés 
antiguo en verso aliterativo”. 

Pág. 333.

Localizar información

4. Beowulf es un caballero de la corte de los Geat, 
hijo adoptivo del rey Hygelac. Se caracteriza por 
su valentía, su nobleza y conducta irreprochable. 

5. A Beowulf se le encarga la misión de enfrentarse 
y derrocar al gigante Grendl, quien había domi-
nado las tierras del rey Hrothgar bajo la tiranía y la 
barbarie. 

Relacionar e interpretar

6. El texto es una leyenda épica debido a que relata 
el enfrentamiento de un héroe contra la adversi-
dad para salvar al pueblo. En ese caso, el relato 
señala la valentía de Beowulf, quien no duda en 
enfrentarse con el gigante Grendl que ha invadido 
los dominios del rey Hrothgar. El Consejo de An-
cianos de los Geat decide encomendar esta misión 
a Beowulf: “analizaron los augurios, evaluaron las 
posibilidades de la gesta y señalaron a la persona 
indicada para llevarla a cabo: Beowulf, hijo adopti-
vo del rey, y uno de los nobles preferidos por toda 
la corte Geat”.

7. Respuesta variable. A partir de la lectura y las 
características de la literatura épica, los estudiantes 
deben proponer acc iones que cont inúen 

desarrollando la historia. Es importante que estas 
sean coherentes con el relato. Es esperable que 
deduzcan la victoria por parte de Beowulf. También 
podrían señalar que derrotará al gigante y esto le 
hará merecedor de un título noble.

8. El fragmento leído corresponde a la primera parte 
del poema mencionada en el texto anterior, en el 
que se relata cómo el héroe ayuda de los Jutos (los 
daneses en la actualidad) cuando se enfrenta con 
el ogro Grendl, que ha conquistado sus tierras. El 
fragmento coincide con los momentos previos de 
este enfrentamiento. 

Reflexionar y valorar

9. Respuesta variable. Los estudiantes deben res-
ponder a partir de sus experiencias y aprendiza-
jes previos. Se espera que valoren la lectura del 
texto informativo para comprender mejor el texto 
literario.

10. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de la lectura, sus experiencias y apren-
dizajes previos. Se espera que tomen en cuenta la 
función que cumple la literatura épica en la forma-
ción y desarrollo de un pueblo. 

A leer: La Ilíada, los inicios de la 
literatura

(pág. 336)

Palabras que aprenderé
a. “Óyeme, oh soberano, ya te halles en el opu-

lento pueblo de Licia”.

Pág. 343: Después de la lectura

Localizar información

1. Patroclo le advierte a Héctor que pronto llegará su 
momento de morir a manos del guerrero Aquiles.  

Relacionar e interpretar

2. Zeus es el padre de los dioses olímpicos, por lo 
que tiene la autoridad sobre sus hijos y las acciones 
humanas. En el fragmento Zeus contempla y rige 
las acciones de los hombres. Por ejemplo, infunde 
valor en algunos guerreros y los impulsa a luchar.

3. Apolo protegía a los troyanos y advirtió a Patroclo 
que no atacara Troya. En la batalla, el dios en me-
dio de la turba hirió en la espalda al joven guerrero, 
le sacó su casco e hizo que perdiera su armadura. 
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De este modo, Patroclo fue herido por Euforbo y 
después fue herido de muerte por Héctor. 

4. Por medio de la lectura del fragmento es posible 
establecer que los griegos eran muy religiosos y 
veneraban a diferentes dioses que los protegían. 
Su religión era politeísta. Además, los dioses se en-
frentaban entre sí para defender sus posiciones y 
preferencias. 

5. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen en la lectura elementos propios de 
épocas pasadas. Por ejemplo, pueden mencionar 
las armas utilizadas por los guerreros. Estas solían 
emplearse en la antigüedad, como las lanzas, es-
padas, picas, escudos, armaduras y cascos que se 
describen. También pueden mencionar los elemen-
tos que se utilizaban para las ceremonias fúnebres.

Reflexionar y valorar

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el contenido de la lectura, sus 
creencias y experiencias. Es importante que fun-
damenten su postura con argumentos y citas del 
texto. 

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con sus conocimientos y aprendi-
zajes previos. Pueden inferir que les importaba 
recuperar los cuerpos para que no fueran ofendi-
dos por el enemigo. También pueden señalar que 
era importante recuperar los cuerpos para realizar 
las ceremonias fúnebres y así asegurar un buen via-
je al alma del guerrero. 

8. Respuesta variable. Los estudiantes responden de 
acuerdo a sus conocimientos, aprendizajes pre-
vios y el contenido de la lectura. Deben establecer 
por qué la valentía es importante para los héroes 
griegos, argumentar y dar ejemplos. Es importan-
te destacar que la valentía de estos guerreros los 
compromete con sus pueblos y con su destino. 
También pueden destacar que el valor era impres-
cindible para la época, pues había constantes en-
frentamientos entre los distintos pueblos.

9. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo a sus conocimientos, aprendizajes 
previos y el contenido de las lecturas de las uni-
dades 1 y 6. Pueden señalar diferencias respecto 
a los personajes que protagonizan las historias, el 
contexto en que se ambientan, las acciones que se 
relatan, etc.

Lección 1: ¿Cómo reconocer el 
contexto de producción?

(pág. 344)

Pág. 344: Me preparo para aprender

1. y 2. Respuestas variables. Los estudiantes responden 
a partir de sus experiencias y aprendizajes previos. 
Se espera que identifiquen los elementos y la situa-
ción representada: guerreros, armas, animales, etc.

Pág. 346: Aplico mi aprendizaje

1. En este fragmento el rey Bharata llega con su ejér-
cito hasta el río Ganges. Ghuá, el rey de esas tie-
rras, se inquieta porque cree que será invadido; sin 
embargo, Bharata anuncia que no viene a invadir 
este reino.

2. Bharata actúa con humildad y templanza, rechaza 
conquistar este imperio con sus fuerzas militares.

3. El rey Ghuá piensa que Bharata conquistará sus 
tierras, motivo por el que le ofrece quedarse en 
su reino: “Dígnate habitar su casa, que es la tuya, 
puesto que es la de tu servidor”, para evitar así un 
enfrentamiento.  

4. El rey Ghuá reacciona con placer y alegría porque 
Bharata no se propone conquistar sus tierras, a pe-
sar de la ventaja que tiene por su numeroso ejérci-
to. Ante esto, el rey Ghuá le expresa su admiración 
y agradecimiento.

5. 

 Categoría Elementos

Geografía La India, “orillas del Ganges”.

Política Reyes.

Transporte Elefantes, carros de mano.

Armas Arcos, flechas.

Costumbres culturales Ofrecer obsequios al forastero.

6. La obra fue escrita en la India entre el siglo tercero 
y el primero antes de Cristo. 

7. Los valores de la época se pueden inferir a partir de 
la actitud de ambos reyes. El rey Ghuá, ante la sos-
pecha de que el otro rey quiere invadir sus tierras, 
le ofrece obsequios y lo invita a quedarse. Por su 
parte, Bharata se rehúsa a expandir sus dominios 
a pesar de tener un ejército muy grande. De este 
modo, se desprenden del fragmento los valores de 
hospitalidad y nobleza.
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8. La sociedad se organizaba como reinos con sus 
respectivas familias, consejos reales y ministros. El 
príncipe Bharata era hijo antiguo e ilustre rey Rag-
hú. A su vez, Ghuá era rey de los Nishadas. 

9. Ambos textos se basan en contextos de producción 
similares debido a que en los dos se evidencia una 
organización política similar, se enumeran enormes 
ejércitos, costumbres de hospitalidad e, incluso, los 
nombres de sus personajes presentan similitudes. 
Ambos pertenecen a la cultura de la India. 

A leer: El Cid, personaje histórico 
y personaje literario de la Edad 
Media

(pág. 348)

Palabras que aprenderé
b.  “Gracias a Santa María, madre de Dios Nues-

tro Señor, vuestro casamiento os enaltece”.

Pág. 355: Después de la lectura

Localizar la información

1. El Cid estaba muy emocionado porque en batalla 
había vencido a los moros en compañía de sus yer-
nos, los infantes de Carrión.

2. Los vasallos del Cid se ríen de la intervención de 
don Fernando porque, al contrario de lo que él ex-
presa, ellos no participaron de la batalla con valen-
tía y huyeron ante la presencia de los moros. 

3. Los infantes de Carrión pretenden llevarse a las hi-
jas del Cid con la excusa de que han recaudado 
muchos bienes y quieren mostrarles a sus esposas 
las tierras que ellos poseen y en donde crecerán 
sus hijos. 

Relacionar e interpretar

4. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
contrasten la valentía con que luchaban el Cid y sus 
vasallos con la cobardía que demostraban los infan-
tes de Carrión. Mientras los primeros rogaban por 
unirse al Cid en el enfrentamiento, estos últimos se 
lamentaban del peligro y huían de los moros. 

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el contenido de la lectura. En 
su respuesta deben tener en cuenta la solicitud que 
hacen las hijas del Cid para que envíen un mensa-
jero a Carrión y los augurios. A partir de esto, el Cid 
le solicita a su sobrino, Félix Muñoz, que acompañe 
y proteja a sus hijas y le informe sobre las noveda-
des de Carrión. 

6. De acuerdo con la lectura del texto, los moros man-
tienen una relación de subordinación con el Cid: 
“cada vez que Dios es servido; moros y cristianos 
me respetan”. Además, se puede señalar que los 
reinos bajo su dominio deben pagar tributos al Cid: 
“si Dios lo consiente, me traerán ellos el tributo, sea 
que me lo paguen a mí o a quien yo ordene”.

7. Respuesta variable. Los estudiantes deben subra-
yar en el texto frases de alabanzas que se digan en 
honor al Cid. Pueden señalar las distintas maneras 
en que se dirigen hacia él: “honrado señor”, “el que 
en buena hora nació”, “bienhadado Campeador”, 
“bravo Campeador”, “el que en buena hora ciñera 
espada”.

Reflexionar y valorar

8. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der a partir de la lectura y sus conocimientos pre-
vios. Se espera que hagan referencia a las plegarias 
y oraciones que los personajes dedican a Dios para 
que los ampare y favorezca. También pueden se-
ñalar que la batalla que se relata en el fragmento 
enfrenta a dos pueblos que se diferencian por su 
religión: cristianos y moros. 

9. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
identifiquen los valores que representa el Cid a par-
tir de sus acciones, las descripciones que de él se 
hacen y sus conocimientos previos. Es esperable 
que destaquen su honor, valentía, justicia, lealtad, 
entre otros.

10. Respuesta variable. A partir de sus conocimientos 
previos y las lecturas de la unidad, los estudiantes 
deben identificar en el Cid las características de un 
héroe épico. Se espera que señalen los valores que 
representa: valentía, honor, bondad. También pue-
den mencionar que es el guerrero que guía a su 
pueblo y se enfrenta a situaciones adversas.

Para saber cómo voy (pág. 358)

Reflexionar y valorar

1. Respuesta variable. Los estudiantes pueden señalar 
los siguientes rasgos:

• Una de las características de la épica se relacio-
na con los guerreros y sus armas:
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“Trajeron a Lemmikainen su cota de mallas, su vieja 
armadura de guerra; tomó en sus manos la inmor-
tal espada, la compañera de combate de su viejo 
padre”.

• Representación de caballeros y guerreros 
poderosos:

“’¡No, no habrá nadie en toda Pohjola que se atre-
va a afrontar esta espada, que ose mirar fijamente 
esta resplandeciente hoja!’ Y descolgó su arco, su 
arco poderoso”.

• El  enfrentamiento del guerrero con la 
adversidad:

“Una serpiente estaba tendida en el umbral; era 
larga como una viga de techo, gruesa como un pi-
lar de la puerta; tenía cien ojos y mil dientes; ojos 
grandes como cedazos, dientes largos como un 
mango de chuzo”.

2. Respuesta variable. Es esperable que los estudian-
tes consideren que el protagonista tiene caracterís-
ticas de héroe. Es un guerrero equipado con armas 
legendarias y posee gran fortaleza y valentía. 

Localizar información

3. Kaukomieli al dirigirse a Pohjola, primero, se en-
contró con una cerca elevada custodiada por 
serpientes. Después, al pasar esa prueba, en el 
umbral de la puerta a la ciudad había una serpiente 
monstruosa vigilando. Él se enfrentó a la serpiente 
y le solicitó que le abriera el paso.

Relacionar e interpretar

4. Kaukomieli se enfrenta a las pruebas con valentía 
y fortaleza. Él no siente miedo y se enfrenta a los 
monstruos con la sabiduría que ha adquirido de su 
familia. Usa los conocimientos de su madre y las 
armas de su padre.

Reflexionar y valorar

5. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con la lectura. Se espera que en 
su respuesta aludan a la existencia de esclavos. En 
cuanto a los valores, pueden identificarlos en la fi-
gura del protagonista, quien se muestra como un 
caballero joven, valiente y fuerte. A partir de sus ca-
racterísticas, se debe establecer un ideal de hombre.

Herramientas para la escritura (pág. 360)

Pág. 360: Me preparo para aprender

Ordenar y jerarquizar ideas

• Cada raza canina tiene características muy 
marcadas. (N° 5)

• La flora y fauna. (N° 4)

Seleccionar información

La Patria Grande: 

• Los latinoamericanos aman el fútbol. (N° 3)

Los enemigos de la creatividad:

• Lo importante es hacer. (N° 3)

Pág. 364: Aplico

1. Idea principal: La guerra de Troya fue un conflicto 
bélico entre aqueos y troyanos.

Ideas secundarias: 

• Según la mitología griega, la guerra de Troya 
se inició porque Paris eligió a Afrodita como la 
diosa más hermosa. 

• Paris se enamoró de Helena, la raptó y la llevó 
a Troya con la intervención de Afrodita.

• Los griegos construyeron un caballo gigante 
que utilizaron como engaño para entrar a Troya.

• Los griegos saquearon la ciudad de Troya.
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2. Respuesta variable. Los estudiantes deben escribir 
un breve texto en el que expliquen la influencia del 
caballo de Troya en la literatura. Se espera que se-
leccionen las siguientes ideas de la lista: 

Sí No

Es mencionado por primera vez en 
La Odisea de Homero. 

✔

También es el nombre que recibe un 
virus informático que se disfraza de 
otro programa para ingresar en los 
computadores de los usuarios.

✔

Sirvió de inspiración a muchos escri-
tores, convirtiéndose en uno de los 
temas más populares de la tradición 
épica.

✔

La expresión “caballo de Troya” se 
usa generalmente para denominar a 
un engaño o trampa que perjudica a 
una de las partes.

✔

Es el tema central de obras de auto-
res como Christopher Morley, Aschi-
bald MacLeish, entre otros.

✔

Para terminar (pág. 370)

Localizar información

1. Oliveros se sorprende porque han caído en una 
trampa. Le pide a Roldán que haga una señal con 
su cuerno para alertar de la situación a Carlomag-
no debido a que se encuentran rodeados por un 
ejército mayor a sus fuerzas. Oliveros le reclama 
luego no haber tocado el cuerno para pedir ayuda.

Reflexionar y valorar

2. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
describan a los personajes y luego opinen cuál de 
los dos encarna la figura del héroe épico. Deben 
fundamentar su respuesta con ejemplos del texto. 
De acuerdo a sus características, Roldán y Oliveros 
son caballeros de la corte de Carlomagno. Ambos 
se describen como caballeros valerosos y nobles. Se 
distingue el esfuerzo de Roldán y la sensatez de Oli-
veros. Es esperable que los estudiantes señalen que 
Roldán representa al héroe épico, ya que demues-
tra mayor arrojo y valentía. En ningún momento se 
muestra temeroso; al contrario, sobresale su fuerza y 
valor ante la adversidad, tal como lo señala el pasaje: 
“Herid con vuestra lanza, que yo habré de hacerlo 
con Durandarte, la buena espada que me dio el rey. 
Si vengo a morir, podrá decir el que la conquiste: 

“Ésta fue la espada de un noble vasallo”. Otra res-
puesta posible sería señalar a Oliveros como el héroe 
épico y señalar que, además de ser valiente y noble, 
muestra sensatez cuando hay que tomar decisiones.

Relacionar e interpretar

3. Roldán se refiere a la traición que ha sido pagada 
con metales preciosos. Frente a esto,  propone que 
el precio de los emboscados, ellos mismos que han 
caído en la trampa, será pagado en acero, es decir, 
el material de sus espadas. 

Reflexionar y valorar

4. Respuesta variable. Se espera que los estudian-
tes identifiquen marcas textuales que aludan a las 
creencias religiosas, valores y organización social 
de la época. Es esperable que señalen que en este 
canto épico se enfrentan los cristianos, represen-
tados por los franceses, frente a los moros o sarra-
cenos de religión musulmana. Además, se puede 
reconocer las prácticas de vasallaje y la lealtad a 
un señor feudal o rey, respecto a la organización 
social. En cuanto al ideal de hombre, pueden aludir 
a los valores que representan los caballeros: valor, 
nobleza, lealtad, valentía, sabiduría, etc. 

Solucionario Guía

Actividades en el TE que cuentan con instrumentos de 
evaluación en la GDD. 

Página 
TE

Sección del TE Página 
GDD

Instrumento

334 Para comenzar. 218 Rúbrica.

343
A leer: La Ilíada, 
los inicios de la 
literatura

204
Pauta de 
autoevaluación.

365 y 
367

Academia de 
escritura

219
Rúbrica.

A leer: El Cid, personaje histórico y 
personaje literario de la Edad media:

(pág. 
207)

1. Actividad de vocabulario: Sustituye las expresiones 
destacadas por palabras y expresiones que hayas 
aprendido durante la lección.

a. Ocurrió un suceso extraordinario en el bosque.  
/ sobrevino
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b. Los mercenarios cobraban una cuantiosa 
remuneración por sus servicios. / tributo, 
contribución

c. En la primera etapa de la vida la cría del chim-
pancé permanece agarrada a la espalda de la 
madre. / prendida

d. El caballo agachó la cabeza para beber agua. 
/ hincó

e. El ejército enemigo trató de sitiar la ciudad 
apresuradamente. / cercar

f. Los heraldos trajeron buenas noticias. / nuevas

g. Su experiencia en la batalla le labró una in-
comparable reputación entre los soldados. / lid

h. Un cambio repentino del viento desvió el rum-
bo de sus naves. / de súbito

i. Las tropas establecieron su campamento fren-
te a las murallas de la ciudadela. / huestes

j. La buena suerte estuvo del lado de sus tropas 
durante la batalla. / ventura

2. Escribe cinco oraciones en las que utilices las pa-
labras con las que has sustituido las expresiones 
subrayadas.

• El Cid ha ganado la batalla por ventura de los 
cristianos.

• Las huestes araucanas arrasaron con Pedro de 
Valdivia.

• El arquero Barovero atajó un penal y la hincha-
da celebro de súbitamente.

• Ulises venció en la lides troyanas

• Cada día el noticiario informa las buenas 
nuevas. 

Para saber cómo voy (pág. 
209)

Actividad de refuerzo: Características de la épica

El género épico posee una serie de características pro-
pias que lo diferencian de otro tipo de textos. A conti-
nuación te proponemos que realices una lectura detalla-
da del fragmento de Beowulf del principio de la unidad 
y que respondas a las siguientes preguntas:

• ¿Qué tipo de personajes lo protagonizan? 
¿Cómo aparecen descritos?

Los personajes son, principalmente, guerreros. Es-
tos son descritos con capacidades sobrenaturales, 

por ejemplo, fuerza extrema. Además, aparecen 
personajes fantásticos, como monstruos. 

• ¿Qué indumentaria llevan estos personajes?

Los personajes utilizan armas y vestimentas para la 
guerra utilizadas en tiempos remotos, por ejemplo: 
espadas, armaduras y cascos.

• ¿Qué sucesos se narran? ¿A qué hacen 
referencia?

La historia narra como un ogro, Grendl, ha con-
quistado la tierras de los Jutos. Esta historia ha sido 
narrada por doce inviernos por los trovadores y ha 
llegado a los oídos de la corte de los Geat. En ese 
instante, el rey Hygelac decide acudir en ayuda de 
su par y combatir la invasión del monstruo.

• ¿Quiénes son los enemigos a los que se en-
frenta el personaje principal?

El enemigo principal es Grendl, un ogro que vive 
en las marismas y que ha conquistado las tierras 
del rey Hrothgar.

Pág. 210: Herramientas para la escritura

Actividad de refuerzo: Jerarquizar la información

1. Cuando queremos seleccionar la información para 
cualquier tipo de investigación, es importante saber 
distinguir la información general de los datos espe-
cíficos. A continuación, lee los siguientes enuncia-
dos y ordena la información de lo más general a lo 
más específico.

La lírica se caracteriza principalmente por la expresión 
de sentimientos y emociones hacia el objeto de 
inspiración.

La producción de la literatura se divide en géneros 
literarios.

La sátira es la una representación lírica de carácter 
burlón. 

Los principales subgéneros de la lírica son la canción, la 
oda, la elegía, el himno, la égloga y la sátira.

Los principales géneros literarios son la narrativa, la 
lírica y el drama.
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Las respuestas a las actividades de los recursos 
digitales complementarios las encontrará en el 
documento informativo de cada RDC en la sec-
ción Apoyo al docente.

Solucionario RDC

2. Responde las preguntas sobre el orden de los 
enunciados anteriores:

• ¿Por qué elegiste ese orden para los 
enunciados?

La primera oración describe y encierra el contenido de 
las expresiones siguientes. Estas describen los detalles 
del contenido general, hasta la última, que entrega un 
contenido particular dentro del conjunto.

• ¿Qué título le pondrías a este ordenamiento de 
ideas?

La literatura, sus géneros y características específicas de 
la lírica.

Pág. 222: Actividad complementaria

Localizar información

1. Sigfrido atrapa al oso para jugar una broma y 
asustar a los miembros de la corte que estaban 
de cacería. Él conocía el espanto que provocaría 
el oso y sería el único capaz de apresar al animal 
nuevamente. 

2. Los cazadores acuerdan decir que Sigfrido ha sido 
asesinado por bandidos en medio del bosque.

3. Sigfrido es un caballero honorable, de gran 
fortaleza y valentía. Es un guerrero noble que ha 
servido con lealtad al rey Gunter. Por sus grandes 
hazañas es también un hombre altivo y arrogante. 
Los estudiantes deben justificar su descripción con 
marcas textuales. Pueden señalar las siguientes: 
“Cuanto levantaba el perro era cazado por la 
mano del fuerte Sigfrido”; “el héroe valeroso no 
pudo menos que sonreír”; “el atrevido y buen 
caballero…”; “el arrogante cazador iba sumamente 
alegre”.

Relacionar e interpretar

4. 
a. Hagen desafía a una carrera a Sigfrido para 

poder adelantarse a la comitiva y poder asesi-
narlo cuando estuvieran a solas en la fuente. 

b. Sigfrido acepta la apuesta motivado por su 
orgullo y porque no duda de la lealtad de Ha-
gen. El héroe conoce su fortaleza y sabe que 
nadie es más rápido ni más hábil que él.

Reflexionar y valorar

5. Respuesta variable. Deben evaluar la actividad de 
los personajes, la cacería, de acuerdo a sus creen-
cias, y fundamentar su opinión.  

6. Respuesta variable. Los estudiantes deben respon-
der de acuerdo con el contenido de la lectura y 
sus experiencias. Sigfrido es un héroe valiente, leal 
y servidor de su señor. Se espera que contrasten 
estas características con los héroes de la actualidad 
y fundamenten su punto de vista.

7. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
señalen que este relato es un canto épico debido 
a que encarna el espíritu de un pueblo, refleja sus 
costumbres y muestra el enfrentamiento entre un 
héroe y la adversidad. 

8. Respuesta variable. Los estudiantes pueden re-
conocer como costumbre la cacería colectiva, 
actividad desarrollada por los antiguos pueblos 
germanos. También pueden hacer referencia a la 
organización política.

Solucionario Guía
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