
4 °Medio B - Lengua y
literatura

UNIDAD Nº2: Comparando lecturas
literarias

OA 1: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema,comparando:
La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción (historia,valores,
creencias, ideologías, etc.).  El tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre
estos.  El efecto estético producido por los textos.
OA 5: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados para comunicar
sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente
con el lenguaje, entre otros propósitos:  Aplicando un proceso de escritura* según sus
propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  Adecuando el texto a las
convenciones del género y a las características de la audiencia (conocimientos, intereses,
convenciones culturales).  *El proceso de escritura incluye las etapas de planificación,
elaboración, edición y revisión. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  (3 de mayo)
Sesión Nº1/U2:  Presentación unidad - Recalendarización plan lector MAYO
Sesión Nº2/U2: Repaso contexto de producción; histórico, literario y social

SEMANA 2 -  (10 de mayo)
Sesión Nº3/U2: Lectura texto "el canario", Guía N1. Comprensión de lectura y revisión grupal
Sesión Nº4/U2: Analizar concepto de libertad y contexto de producción. Ficha N2 

SEMANA 3  (17 de mayo)
Sesión Nº5/U2: Guía de trabajo N3. Perspectivas del relato; modificar tipos de perspectiva del narrador . Revisión en
clases
Sesión Nº6/U2: Control de lectura 

SEMANA 4  (24 de Mayo)
Sesión Nº7/U2: Recordar elementos del efecto estético de la literatura
Sesión Nº8/U2: Guía N4 Reconocer el efecto estético de una obra narrativa y la influencia del contexto de
producción. (sumativa)

SEMANA 5  (31 de Mayo)
Sesión Nº9/U2: Lectura La noche de la gallina - Francisco Tario. Guía N5 Perspectiva del narrador y efecto estético
Sesión Nº10/U2: Revisión guía N5
SEMANA 6  (7 de Junio)
Sesión Nº11/U2:  Comparar dos cuentos a partir de los siguientes criterios de análisis: perspectiva, efecto estético,
contexto de producción y recepción de la obra. Guía N6 Organizador gráfico, parte 1
Sesión Nº12/U2: Comparar dos cuentos a partir de los siguientes criterios de análisis: perspectiva, efecto estético,
contexto de producción y recepción de la obra. Guía N6 Organizador gráfico, parte 2

SEMANA 7  (14 de Junio)
Sesión Nº13/U2: Conocer el comentario literario / expositiva
Sesión Nº14/U2: Redactan un comentario literario a partir de una pregunta para dar a conocer su interpretación de
las obras leídas comparando las distintas perspectivas sobre un mismo tema

SEMANA 8  (21 de Junio)
Sesión Nº15/U2: Redactan un comentario literario para dar a conocer su interpretación de las obras leídas
comparando las distintas perspectivas sobre un mismo tema. Pauta elaboración y rúbrica.
Sesión Nº16/U2: Entrega producción textual

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

 (Fechas - Metodología)
19 de Mayo: Evaluación plan lector
26 de Mayo: Guía N2/trabajo en clases
23 de Junio: Evaluación unidad, producción textual


