
LICEO GREGORIO CORDOVEZ  
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA 
PROFESORA CARLA BRICEÑO ÁLVAREZ 
PROFESORA YASNA CONTRERAS ANTIQUERA 

 
 

LENGUA Y LITERATURA. 
GUÍA DE INDICACIONES PRIMERO MEDIO (SEGUNDO SEMESTRE) 

 
NOMBRE:     
 

 CURSO: 1° medio 
A, B, C, D, E, y F. 
 

 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: -Una hipótesis 
sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, 
histórico, social o universal. -Una crítica de la obra sustentada en citas 
o ejemplos. -La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de 
algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -La relación de 
la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 
 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, 
considerando: -Los propósitos explícitos e implícitos del texto. - Las 
estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, 
presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y 
evaluándolas. -La veracidad y consistencia de la información. -Los 
efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, 
como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio. -
Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes 
presentan un mismo hecho. -Qué elementos del texto influyen en las 
propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos 
 
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y 
cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las 
características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a los 
propósitos de escritura y a la situación. 
 

 
FECHA: 
Para los meses de;  
-agosto 
-septiembre 
-octubre 
 
 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS CLAVES: 

Género dramático, género lírico, visión de mundo,  contexto de 
producción, contexto de recepción, medios de comunicación. 

 
 

 
INSTRUCCIONES: 
-Lea comprensivamente cada indicación y las actividades y trabaje con el libro del estudiante.  
-Procure responder en su cuaderno cuidando ortografía y redacción.  
-Evite imprimir este material. 
-Y recuerde que siempre en caso de duda, puede comunicarse con la  profesora que corresponda a 
través de los canales y horarios establecidos (ayudantia.carla@gmail.com para primero medio A, B, 
C, D y E.  lenguajeantilaf@gmail.com  para el primero medio F) 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONEXIÓN Y 

QUE NO PODRÁN INGRESAR AL AULA VIRTUAL 

 

 La siguiente tabla de actividades, está sugerida SÓLO para alumnos(as) que no puedan 

conectarse a internet y que no podrán ejecutar el trabajo en aula virtual, por lo que deberán 

tener un registro en su cuaderno para posterior evaluación de las mismas. 

 

 

mailto:ayudantia.carla@gmail.com
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SEMANAS CONTENIDO ACTIVIDAD 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 
Desde el 24 de 
agosto al 04 de 

septiembre 
 

Lección N°1: Primera 
guía de contenidos 
sobre género 
dramático y género 
lírico. Guía de 
actividades de 
comprensión para 
todos los estudiantes 

El estudiante 
comprende y aplica los 
elementos del género 
dramático y lírico. 
Reflexiona y ejercita 
sobre ello. (Actividades 
dadas en la guía). 

Escriben una 
narración o un 
poema considerando 
las estructuras 
básicas de cada texto. 

3ª semana 
Desde el 07 al 11 

de septiembre  
 

4ª semana (de 
receso del 14 al 

18 de 
septiembre) 

 

 

Lección N°2: lectura 
de un fragmento de la 
obra dramática El 
círculo de tiza 
caucasiano de Bertolt 
Brecht, página 141 
del libro del 
estudiante. 

El estudiante lee el texto 
de la página 141 a la 152 
del libro del estudiante 
y responde 
individualmente en el 
cuaderno las preguntas 
dadas en las páginas 
153, 154 y 155.  
 También investiga el 
contexto histórico y 
social del texto. 

Investigan acerca de 
narraciones de 
diferentes culturas, 
considerando 
símbolos, personajes, 
temas y exponen sus 
resultados. 

 
5ª semana 

Desde el 21 al 
25 de 

septiembre 
 

6ª semana 
Desde el 28 de 

septiembre al 02 
de octubre 

Lección N°3: 
realización de las 
bitácoras de lectura 
de los libros “Romeo y 
Julieta” de W. 
Shakespeare y 
“Drácula” de B. Stoker 
(adaptación) 

El estudiante a partir de 
las lecturas del plan 
lector, contrasta la 
visión de mundo de 
ambos textos, analiza 
los elementos del 
género dramático y 
lírico presentes en 
estos.  

Formulan hipótesis 
considerando su 
postura personal, el 
contexto histórico y 
social, y la visión de 
mundo presente en 
diferentes tipos de 
textos literarios, 
considerando marcas 
textuales 
 
Contrastan la visión 
de mundo presente 
en dos textos 
literarios de 
diferentes culturas. 

 
7ª y 8ª semana 

Desde el 05 al 16 
de octubre. 

 
12 de octubre 

(feriado) 

Lección N°4: lectura 
de los textos: La 
argumentación en la 
propaganda (página 
342), Medios de 
comunicación en 
masas y estereotipos 
de género (página 
343) 
 

El estudiante lee los 
textos de las páginas 
342 y 343 del libro del 
estudiante y responde 
individualmente en el 
cuaderno las preguntas 
dadas en esas páginas. 
También reflexiona 
sobre la pregunta: 
¿cómo funciona la 

Sintetizan los 
propósitos implícitos 
de los mensajes 
divulgados por los 
medios de 
comunicación. 
 
Comparan los 
recursos utilizados 
por diferentes 
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veracidad y la 
consistencia de la 
información en los 
medios de 
comunicación actuales?  

medios de 
comunicación para 
comunicar la misma 
noticia. 

9ª y 10ª semana 
Desde el 19 al 30 

de octubre. 

 

Lección N°5: lectura 
de los afiches 
(propaganda) de la 
página 344 a la 350. 
Aplicando lo 
aprendido referente a 
los medios de 
comunicación. 

El estudiante contesta 
las preguntas de la 
página 351. Para 
ayudarse en sus 
respuestas, lee la página 
352 (analizar una 
propaganda y su 
contexto).  

Explican con 
ejemplos las 
estrategias de 
persuasión utilizada 
en un mensaje 
publicitario y una 
propaganda. 

 
 Link de descarga del Texto Escolar. Lengua y Literatura, primero medio:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145555_recurso_pdf.pdf 

 
 

PLAN LECTOR 2020.  Lecturas obligatorias. 
 

FECHA LIBRO ENLACE 
 

agosto 
septiembre 

 
“Romeo y Julieta” 

de William Shakespeare. 

 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/romeo-

y-julieta-00045361 
 

septiembre 
octubre 

“Drácula” de Bram Stoker 
adaptación de Nuria Pradas.  

 

 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/dracula-

00046968 
 

noviembre 
 

Cuentos de Jorge Luis Borges  
“El Aleph”  

“El inmortal” 
“La casa de Asterión” 

“Los dos reyes y los dos laberintos”   

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-
aleph-00040492 

 

 
 

 
                                                              
      

¡Recuerda organizar el tiempo de lectura!   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145555_recurso_pdf.pdf
https://bdescolar.mineduc.cl/info/romeo-y-julieta-00045361
https://bdescolar.mineduc.cl/info/romeo-y-julieta-00045361
https://bdescolar.mineduc.cl/info/dracula-00046968
https://bdescolar.mineduc.cl/info/dracula-00046968
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-aleph-00040492
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-aleph-00040492
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GUÍA DE CONTENIDO DE LENGUA Y LITERATURA 
GUÍA: GÉNERO DRAMÁTICO  

Primero medio ____ 
 

OBJETIVO A LOGRAR: Comprender y analizar 
las características del género dramático, través de 
textos literarios.  

CONTENIDO O CONCEPTOS CLAVES: 
género dramático, drama, comedia, tragedia, obra 
dramática, obra de teatro, dramaturgo, visión de 
mundo, contexto de producción, conflicto, clímax. 

NOMBRE:  
 

FECHA: agosto de 2020. 
 

 
Instrucciones: 
-Lea comprensivamente. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora,  a través de los canales 
y horarios establecidos (ayudantia.carla@gmail.com para primeros medios A, B, C, D, E  y 
lenguajeantilaf@gmail.com  para primero medio F) o la plataforma App apoderados.  
-Evite imprimir esta guía. 

 

Género dramático 
 

El género dramático forma parte de una tríada junto los géneros narrativo y lírico y se 
fundamenta en el modo de representación o “imitación” de la realidad (mímesis). Se distingue 
de los otros géneros por ser el más “objetivo”, puesto que los personajes parecen hablar por sí 
mismos. Por esta interpelación que se produce a través del diálogo, el lingüista Roman Jakobson 
considera que en este género predomina la función conativa (o apelativa) del lenguaje.   

 

Origen del teatro griego 

 
El teatro griego se originó en las fiestas religiosas en honor del dios del vino, Dionisio. 

Estas celebraciones consistían en danzas, cantos y oraciones que presentaban momentos 
orgiásticos, nostálgicos y alegres, que permitían que las personas llegaran a un estado de 
exaltación. Antes del sacrificio del chivo, ejecutado por el sacerdote, el cortejo se mostraba 
gozoso y con cierta exaltación religiosa. Durante la ceremonia, los trozos del animal eran 
distribuidos entre los asistentes mientras el vino se constituía en un elemento fundamental, 
provocando la embriaguez, el entusiasmo y el delirio místico.  

 
 
Baco (1598),  es un cuadro del pintor 
italiano Caravaggio (periodo Barroco). Está 
realizado al óleo  sobre  lienzo. Se conserva en 
la Galería de los Uffizi de Florencia, Italia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ayudantia.carla@gmail.com
mailto:lenguajeantilaf@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_los_Uffizi
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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DRAMATURGO(A)  
 
Autor(a) de la obra dramática. Determina el ambiente y el tiempo en el que los personajes 
desarrollan sus acciones. Entrega indicaciones para la puesta en escena o la lectura de la obra 
por medio del lenguaje de las acotaciones. 
 
Ejemplo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PERSONAJES 
Dependiendo del rol que los personajes desempeñan en la obra, podemos clasificarlos en: 
  

PROTAGONISTA ANTAGONISTA 
             
            Personaje que centra la atención de la 
obra, porque lleva a cabo la acción principal 
destinada a la resolución del conflicto. 
Encarna los valores o disvalores que la obra 
representa. En ocasiones, el lector o público 
se identifica con él, se coloca de su lado, 
generándose una solidaridad propia del 
drama. 

 
          Segundo personaje más importante en 
una obra. Representa la fuerza opuesta que 
lucha contra el protagonista. Él retrasa la 
solución del conflicto y los lectores, 
generalmente, no aprueban su actuación, 
porque sustenta valores contrarios a los del 
protagonista. 

PERSONAJES SECUNDARIOS PERSONAJE COLECTIVO 
 
       El conflicto no está centrado en ellos, 
pero se suman a una de las dos fuerzas para 
apoyar al protagonista o al antagonista. 

 
         En una figura se representa un grupo de 
personas. Por ejemplo: el pueblo, los 
soldados, las mujeres. La existencia de este 
personaje no es indispensable en una obra 
dramática. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Isidora Aguirre Tupper:  (Santiago, 22 de 
marzo de 1919 - ibídem, 25 de febrero de 2011) fue 
una escritora chilena, autora principalmente de obras dramáticas 
de temas sociales que han sido representadas en numerosos países 
de América y Europa. Su obra más conocida es La pérgola de las 
flores que, como se dice la página correspondiente de Memoria 
Chilena, constituyó «uno de los hitos de la historia del teatro 
chileno de la segunda mitad del siglo XX» 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_p%C3%A9rgola_de_las_flores
https://es.wikipedia.org/wiki/La_p%C3%A9rgola_de_las_flores


LICEO GREGORIO CORDOVEZ  
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA 
PROFESORA CARLA BRICEÑO ÁLVAREZ 
PROFESORA YASNA CONTRERAS ANTIQUERA 

 
 

OTROS CONCEPTOS CLAVE  
 
1.- Obra dramática: es el texto que podemos leer, hojear, releer. 
 
2.- Obra de teatro: obra que puede ser representada en un escenario frente a espectadores.  
 
3.- Cuadro: corresponde a la ambientación física. Los cambios de la escenografía, durante la 
puesta en escena.   
 
4.- Escena: corresponde a cada fracción de la obra dramática que está dada por la entrada o 
salida de los personajes.  
  
5.-Acto: corresponde a la mayor división que presenta una obra dramática.  
 
6.- Diálogo: se trata de la plática que establecen dos o más personajes para expresar sus ideas, 
sus sentimientos o afinidades.  
 
7.- Monólogo: se presenta cuando un personaje, estando solo en el escenario, en voz alta 
expresa sus sentimientos o pensamientos en tono reflexivo.  
 
8.- Soliloquio: un personaje se encuentra solo en el escenario, pero expresa en voz alta el 
acontecer, las situaciones que le rodean, (no dudas internas) como dirigiéndose a un 
interlocutor cuya presencia no es visible y no claramente identificable.  
 
9.- Aparte: consiste en que un personaje se expresa en voz alta suponiendo o dando a entender 
que los otros personajes, que están junto a él en el escenario, no lo escuchan. Se dirige al público 
estableciendo una complicidad.  
 
10.- Acotación: corresponde a las indicaciones que entre paréntesis escribe el dramaturgo 
para señalar algún asunto relativo al escenario o a la acción o movimientos de los personajes. 
 
11.- Tragedia: proviene del griego tragos que significa “macho cabrío” y de ode, “canción”. Las 
características de la tragedia son:  
-  Los personajes son nobles 
-  El protagonista siempre sucumbe a un destino fatal 
-  El objetivo es lograr un efecto purificador en los espectadores llamado “catarsis”    
 
12.- Comedia: proviene del griego komedia lo que señala las fiestas con desfiles, canciones y 
danzas en honor del dios Dionisio. Las características de la comedia son:   - Los personajes son 
de condición modesta 
- El desenlace es feliz, positivo 
- El objetivo es hacer reír al espectador 
 
13.-Tragicomedia: Obra que participa de los géneros trágico y cómico. Su desarrollo, a partir 
del Renacimiento, alcanzó gran relieve en los siglos XVIII y XIX; como el melodrama y el drama 
romántico. El género se caracteriza por la indiferenciación de la clase social a la que pertenecen 
los personajes —aristocracia y pueblo— y por la utilización de distintos lenguajes. 
 



LICEO GREGORIO CORDOVEZ  
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA 
PROFESORA CARLA BRICEÑO ÁLVAREZ 
PROFESORA YASNA CONTRERAS ANTIQUERA 

 
 
14.- Drama: el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintamente 
aspectos trágicos y cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual 
es, razón por la cual tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la 
comedia. El término drama viene de la palabra griega que significa "hacer", y por esa razón se 
asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales se entiende por drama una 
historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. 
 
15.- Entremés: Pieza teatral cómica, en un solo acto y de trama jocosa, surgido en España, en 
el siglo XV. Los entremeses eran representados en los intermedios de las jornadas de una obra. 
 
16.-Paso: Pieza dramática de breve duración, asunto sencillo y tratamiento cómico, que 
antiguamente se intercalaba entre las partes de las comedias. 
 
17.- Farsa: Pieza cómica destinada a hacer reír. La diferencia entre la farsa y la comedia reside 
en el asunto; que en la primera al contrario que en la segunda, no necesariamente tiene que ser 
convincente o cercano a la realidad. 

18.- Ópera: Representación teatral a lo largo de cuyo desarrollo cantan los distintos 
personajes; en ella la acción dramática se conjuga con la intervención de la orquesta, danza, 
palabra, decorado y otros elementos. 

19.- Zarzuela: Obra dramática y musical, en la que alternativamente se declama y se canta. 
Como género específicamente español, tiene sus orígenes remotos en la musicalización de 
distintos misterios y dramas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ACTIVIDAD  
 
Lee comprensivamente el fragmento de La casa de Bernarda Alba del autor Federico García 
Lorca, que se encuentra en la página 172 del Texto para el Estudiante de Lengua y Literatura. 
Responde las primeras 4 preguntas que aparecen en la página 173. Desarrolle sus respuestas 
en su cuaderno. 
 
Para saber más…  

 

 
 
 
 

 

 

Federico García Lorca (1898- 1936) 
 
Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la 
generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y 
popularidad de la literatura española del siglo xx.  
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GUÍA DE CONTENIDO DE LENGUA Y LITERATURA 
GUÍA: GÉNERO LÍRICO  

Primero medio ____ 
 

OBJETIVO A LOGRAR: Comprender y analizar 
las características del género lírico, través de textos 
literarios.  

CONTENIDO O CONCEPTOS CLAVES: 
género lírico, hablante lírico, actitudes del hablante 
lírico, rima, verso, estrofa, motivo lírico, objeto lírico, 
figuras literarias, visión de mundo, contexto de 
producción. 

NOMBRE:  
 

FECHA: agosto de 2020 
 

 
Instrucciones: 
-Lea comprensivamente. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora,  a través de los canales 
y horarios establecidos (ayudantia.carla@gmail.com para primeros medios A, B, C, D, E  y 
lenguajeantilaf@gmail.com  para primero medio F) o la plataforma App apoderados.  
-Evite imprimir esta guía. 

 
GENERO LÍRICO: EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

 
Todas las personas tienen sentimientos, y a la mayoría nos gusta expresarlos. Tenemos 

una especie de necesidad de dar a conocer aquello que sentimos, a través de alguna 
manifestación, y esta muchas veces puede ser la escritura.  

En estas obras se utiliza un lenguaje especial. En él se produce una sonoridad, una especie 
de ritmo distinto, que nos ayuda a meternos en el mundo de los sentimientos. Las obras líricas, 
basándose en su función expresiva o emotiva, se agrupan en un gran conjunto, llamado Género 
Lírico, el cual posee algunos elementos básicos: el poeta, el hablante lírico, el objeto lírico y el 
motivo lírico.  
 
CONCEPTOS CLAVE:  
 
1.- EL/LA POETA: Es la persona que crea la obra, ya sea por escrito o en forma oral, es como 
el autor, pero a los autores de obras líricas se les llama poetas. 
 
2.- EL HABLANTE LÍRICO: Es quien transmite sus sentimientos o emociones en la obra lírica, 
no es el poeta, sino un ser ficticio creado por el autor y que nos comunica su propia interioridad, 
que también es ficticia. A través de la lectura de la obra lírica, se pueden determinar distintos 
aspectos del hablante, por ejemplo, si es hombre o mujer, cómo es, etc.  
Para expresar su supuesto mundo interior, el hablante puede adoptar diferentes actitudes 
líricas como:  
  
2.1.- Actitud Enunciativa: Aquí el hablante lírico entrega sus sentimientos solo a través de la 
descripción de un hecho concreto. 
Por ejemplo: “A recorrer me dediqué esta tarde/ las solitarias calles de mi aldea/acompañado 
por el buen crepúsculo/que es el único amigo que me queda” (“Hay un feliz día”, Nicanor Parra) 
  
 

mailto:ayudantia.carla@gmail.com
mailto:lenguajeantilaf@gmail.com
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2.2.- Actitud Apostrófica: Es aquella en que el hablante se dirige a un “tú” al que interpela, al 
objeto que provoca su canto. Generalmente se usa en los himnos, las odas y los salmos. 
Ejemplo: “Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, / por los seres extraños mi palabra te invoca”. 
(El Ruego. Gabriela Mistral) 
 
2.3.- Actitud Carmínica o de la canción: Es la más lírica de todas y la encontramos en las 
obras poéticas llamadas canciones. El hablante lírico se refiere preferentemente a su propia 
interioridad. Ejemplo:  “La tierra es dulce cual humano labio, /como era dulce cuando te tenía” 
(G. Mistral)  
 
3.- VERSO: Cada línea es un verso, es la unidad mínima de un poema y está sujeta a leyes de 
métrica ritmo y rima. Ejemplo: “puedo escribir los versos más tristes esta noche”. (Poema XX, P. 
Neruda)  
 
4.- ESTROFA: Es la agrupación de un conjunto de versos dentro de un poema.  
Ejemplo:  

“Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 

Déjame que me calle con el silencio tuyo”.  
(Poema XV, Pablo Neruda.) 

 
 
5.- RIMA: El lenguaje de la poesía se caracteriza por la musicalidad y ritmo (vecina gallina); 
(lloro – coro, etc.) esta igualdad entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada se 
llama rima. Hay dos clases de rima: rima consonante y rima asonante.  
 
5.1.- Rima asonante: Consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última 
vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "sueño" rima en 
asonante con otro que termine en "beso", "cuento", "celo", etc. 
 
5.2.-Rima consonante: Consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal 
acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "viento" rima en 
consonante con otro que termine en "ciento", "cuento", "siento", etc. 
 
5.3.-Rima libre: Consiste en la ausencia cualquier tipo de rima en una poesía. 
También se le llama "rima blanca" usando un eufemismo para disfrazar la verdad de este tipo 
de versos: versos sin rima.  Esta denominación agrupa tanto a las estrofas de versos que tienen 
una medida homogénea como a los que carecen de estrofas y tienen diversas medidas. Ejemplo: 
“Un niño en la plaza/ juega acompañado por su abuelo Matías corre feliz/ observado por ojos 
ancestrales arropado/ sintiéndose pleno en un instante inmortal”  

 
6.- MÉTRICA: Medida, estructura y combinación de los versos de una determinada composición 
poética, de un escritor, de una época o de un lugar. 
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6.1.-SINALEFA: La vocal situada al final de una palabra se une con la vocal inicial de la 
siguiente palabra, y se cuentan como una sola sílaba. 
 

¡Hola hidalgos y escuderos (sinalefa: la-hi, y-es) 
de mi alcurnia y mi blasón! (sinalefas: mi-al, nia-y) 

 
(Ángel de Saavedra, Duque de Rivas) 

 

Recordar en la métrica: AGUDA (agregar) + 1/GRAVE O LLANA (se mantiene) / ESDRÚJULA 
(quitar) – 1  

 
7.- El OBJETO LÍRICO: Es la persona, animal o cosa de la que habla el poema, es decir, lo que 

produce en el hablante, algún sentimiento o emoción, que él expresa a través de su obra. El 

objeto lírico no es necesariamente a quien se le habla cuando el hablante utiliza la actitud 

apostrófica. Por ejemplo, puede existir una obra en la que el hablante se dirige en actitud 

apostrófica a un amigo, y le transmite su amor por su esposa. En este caso, el objeto lírico sería 

el amor del hablante.  

 
8.- MOTIVO LÍRICO: Es la inspiración, la motivación que tiene el hablante para expresar lo que 
está sintiendo. En el mismo caso del hablante que transmite el amor por su esposa, el objeto 
sería el amor, sin embargo, el motivo sería su esposa, que es la persona que inspira el amor del 
hablante. 
 
 
9.-FIGURAS LITERARIAS O RETÓRICAS 

 
La RETÓRICA es una disciplina antigua que pretende CONVENCER Y PERSUADIR con 

el lenguaje (como la Oratoria y la Dialéctica). El(la) autor(a) aumenta la belleza, agudeza, 
ingenio y arte de su obra con una serie de recursos literarios o FIGURAS RETÓRICAS, que 
resaltan la pronunciación (fonética), el significado (léxico-semántica) o la estructura y forma 
(morfo-sintaxis) de los textos. 
 
Algunas figuras literarias son:  
 
1.- ALITERACIÓN: Repetición de fonemas con frecuencia superior a la normal.  Ejemplo: “El ruido con 
que rueda la ronca tempestad” (José Zorrilla). 
 
2.-ONOMATOPEYA: Imitación de sonidos reales y ruidos: (tic-tac, aullidos, roncar, quiquiriquí, guau 
guau...) Ejemplo: “Cu, cu, cantaba la rana” (Jacinto Benavente). 
 
3.- PARONOMASIA: Semejanza fonética de palabras. Sonido semejante, pero significado diferente 
Ejemplo: “Es un notorio notario” (F. Umbral) 

 
4.- ANÁFORA: Repetición de una palabra al comienzo de varios versos. (la repetición al final de un verso 
se llama “epifora”) Ejemplo: ¡Qué buen torero en la plaza¡,/ ¡Qué buen serrano en la sierra¡,/ ¡Qué blando 
con las espigas¡,/ ¡Qué duro con las espuelas!” (G. Lorca) 
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5.- ENUMERACIÓN: Consiste en la simple acumulación de palabras. Hay cuatro tipos: La enumeración 
ascendente o clímax, la enumeración descendente o anticlímax, la enumeración simple y la enumeración 
caótica. 
 
6.-HIPÉRBATON: Inversión en el orden gramatical de las palabras. 
Ejemplo: “Del salón en el ángulo oscuro, /de su dueño tal vez olvidada, /silenciosa y cubierta de polvo, 
/veíase el arpa”. (G.A. Bécquer) 
 
7.-ANTÍTESIS: Es un contraste, pero LÓGICO de palabras o ideas: Asociación de palabras o ideas que se 
contraponen. Ejemplo: “Ayer naciste y morirás mañana” (Góngora) 
 
8.-EPÍTETO: Adjetivo innecesario. Redundancia. Ejemplo: “La noche oscura me entristecía”  
 
9.- HIPÉRBOLE: Es una exageración desproporcionada. Ejemplo: Niégame el pan, el aire.../ pero tu risa 
nunca, /porque me moriría “. (Pablo Neruda) 

 
10.- PERSONIFICACIÓN O PROSOPOPEYA: Atribuir cualidades humanas a seres no humanos o de seres 
animados a inanimados. Ejemplo: “El río extendía sus brazos por el bosque”  
 
11.- METÁFORA: Comparación entre un término (A) y otro con el que se compara (B) 
Ejemplo: “sus cabellos son de oro” (A es B) “el oro de sus cabellos” (B de A) 
 
12.- COMPARACIÓN O SÍMIL: Igual que la metáfora, pero siempre aparece la palabra “como”. Ejemplo: 
“el cielo es tan alto como tus ojos” (A es como B). 
 
 

***Véase la página 220 del Texto para el Estudiante de Lengua y Literatura (figuras literarias).  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 ACTIVIDAD  
 
Lee comprensivamente el poema Tu voz habla amorosa del poeta portugués Fernando Pessoa, 
que se encuentra en la página 219 del Texto para el Estudiante de Lengua y Literatura. 
Responde las seis preguntas que aparecen en la página. Desarrolle sus respuestas en su 
cuaderno. 
 
 
 

 
 

Recuerda que el término 

lírico proviene del nombre griego lyra, 

instrumento que solía pulsar el dios 

Apolo, considerado el dios de la poesía. 
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BITÁCORA DE LECTURA  
GÉNERO DRAMÁTICO – GÉNERO LÍRICO  

 

NIVEL PRIMERO MEDIO 
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FICHA N°1. LENGUA Y LITERATURA 
BITÁCORA DE LECTURA: “ROMEO Y JULIETA” DE WILLIAM SHAKESPEARE 

primero medio ____ 
 

NOMBRE:     
 

 
 

CURSO:  
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su análisis, considerando: -Una hipótesis sobre el 
sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, 
social o universal. -Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
-La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, 
leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -La relación de la obra con la 
visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el 
que fue creada, ejemplificando dicha relación.  
 
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y 
cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las características 
del género antes de escribir. -Adecuando el texto a los propósitos de 
escritura y a la situación.  
 

FECHA: agosto,     
septiembre 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 
 

Obra literaria: “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. 
Dramática-contexto de producción-visión de mundo.  

NOTA: 
 
 

N° ITEMES: III 
 

PUNTAJE TOTAL 30 Puntos.                 PUNTAJEOBTENIDO: 
 

Instrucciones: 
- Lea comprensivamente las actividades. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora a 

través de los canales y horarios establecidos (ayudantia.carla@gmail.com para primeros medios 

A, B, C, D, E  y lenguajeantilaf@gmail.com  para primero medio F), App apoderados.  

- Procure responder cuidando su ortografía y redacción.  

- Si usted, no tiene los medios para responder esta guía (ya sea porque no cuenta con el 

programador adecuado) de igual manera debe traspasar sus actividades en el mensaje del 

correo electrónico o como desarrollo en su cuaderno para la posterior revisión). 

 

 

TEXTO MOTIVACIONAL  

Lee atentamente este fragmento del libro “Romeo y Julieta” de William Shakespeare.  

 

(Salen todos, menos Julieta y el Ama). 
 
JULIETA: ¿A ver, Ama, quién es aquel señor? 
AMA: El heredero del viejo Tiberio. 
JULIETA: ¿Y aquél que va saliendo por la puerta? 
AMA: Es el joven Petrucio, me parece. 
JULIETA: ¿Y el otro que le sigue y no bailó? 
AMA: No sé quién es. 
 

mailto:ayudantia.carla@gmail.com
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          I.-VOCABULARIO CONTEXTUAL  

     ¿Cuál es el término más adecuado, según el contexto, para la palabra subrayada en el texto y que 
encabeza cada pregunta? Destaca la alternativa correcta. (1 punto c/u). 

 

II.- COMPRENSIÓN DE LECTURA 
A partir del fragmento leído anteriormente contesta las siguientes preguntas. Encierra en un 
círculo (o destaca) la alternativa correcta, según corresponda. (1 pts. c/u)  

 
1.- El tema presentado en el texto corresponde al de: 
A) La fugacidad de la vida. 
B) El amor contrariado 
C) La añoranza de lo perdido. 
D) El mal del desamor.  
 
2.- El diálogo de los personajes corresponde a: 
A) El desenlace del conflicto. 
B) El desarrollo del conflicto. 
C) La presentación del conflicto. 
D) El enfrentamiento de las fuerzas opositoras. 

1.- HEREDERO 
A) Legado 
B) Descendiente 
C) Retoño 
D) Discípulo 

2.- AVERIGUA 
A) Pesquisa 
B) Ahonda  
C) Fisgonea   
D) Informa 

3.- NUPCIAL  
A) Matrimonial  
B) Íntimo 
C) Marital  
D) Familiar  
 

4.- ENEMIGO 
A) Luchador 
B) Competidor 
C) Hostil  
D) Rival  

5.- ODIADO 
A) Impopular 
B) Criticado   
C) Execrado 
D) Obcecado 

6.- APRENDIDO 
A) Ensayado  
B) Memorizado 
C) Aprehendido  
D) Imbuido 
 

JULIETA: ¡Averigua su nombre! ¡Si es casado ya por lecho nupcial tendré una tumba! 
AMA: Es Romeo su nombre, es un Montesco y es hijo único de tu enemigo. (Ama se aleja) 
JULIETA: ¡Ha nacido lo único que amo de lo único que odio!¡Demasiado temprano te 
encontré sin conocerte y demasiado tarde te conozco! 
(Una voz desde adentro) ¡Julieta! ¡Julieta! 
AMA: ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Ya nos vamos! ¡Los invitados ya se fueron todos! 
JULIETA: ¡Oh sobrehumano amor que me hace amar al odiado enemigo! 
AMA: (A Julieta) ¿Qué hablabas, niña? 
JULIETA: ¡Es una rima que he aprendido ahora!. ¡Alguien me la enseñó mientras bailaba!  
 

(Telón.) Fin del Primer Acto. 
William Shakespeare: Romeo y Julieta 
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3.- Según el texto Romeo es:  
A) Hijo único de los Montesco. 
B) El hombre que no bailó.  
C) El hombre del cual Julieta se enamoró.  
D) Todas las anteriores. 
 
4.- Respecto del texto anterior, NO es correcto afirmar que: 
A) La fuerza protagónica es representada por la Ama.  
B)  Julieta se enamora de su enemigo. 
C)  La ama es un personaje secundario. 
D)  Julieta deseaba que Romeo no fuera casado.  
 

   5.- El factor principal que incide en la separación de los amantes es: 
A) La desigualdad social de sus familias. 
B) El deseo de conocer la identidad de su amado. 
C) La rivalidad de sus familias. 
D) Un amor no correspondido.  
 
6.- Palabras del fragmento leído que indican presagios amenazantes son: 
A) Montesco, Romeo, Petrucio. 
B) Señor, nombre, viejo. 
C) Enemigo, odio, tumba. 
D) lecho, nacido, temprano.  
 
III.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

LA TRAGEDIA.  
 
Se llama tragedia a una forma literaria (dramática) y teatral cultivada desde la 
antigüedad, en la que se representan con un tono solemne situaciones de conflicto en las 
que un personaje o una serie de ellos, por lo general de tipo ilustre o heroico, se ven 
enfrentados a causa de un error fatal o de las formas de su carácter a un destino 
irremediablemente triste, que suele desembocar en la muerte, locura o exilio del 
protagonista. 
 

 
1-Una vez leída la definición de la tragedia, relaciónela con el contenido de la obra. ¿Por qué 
podemos afirmar que esta obra es una tragedia? Justifique esta relación con dos ejemplos o 
pasajes de la obra completa.  (10 puntos)  
 
2-Elabore un comentario de la obra en el que considere los siguientes aspectos: 
- Los personajes principales y su caracterización 
- Los conflictos presentados explícitamente e implícitamente en la obra  
- El contexto de producción de la obra (8 puntos) 
 
** Lectura complementaria: revisa la página 190 de tu libro del Lengua y Literatura (texto: La 
tragedia griega, por Jacqueline Romily)  

 

https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/locura/
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FICHA N°2. LENGUA Y LITERATURA 
BITÁCORA DE LECTURA: “DRÁCULA” DE BRAM STOKER (ADAPTACIÓN DE NURIA PRADAS) 

primero medio ____ 
 

NOMBRE:     
 

 
 

CURSO:  
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: -Una 
hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o universal. -Una crítica de la obra 
sustentada en citas o ejemplos. -La presencia o alusión a 
personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento 
folclórico o texto sagrado. -La relación de la obra con la visión de 
mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que 
fue creada, ejemplificando dicha relación.  
 
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y 
cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las 
características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a 
los propósitos de escritura y a la situación.  
 

FECHA: septiembre, 
octubre.  

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 
 

Obra literaria: “Drácula” de Bram Stoker (adaptación de Nuria 
Pradas) 
contexto de producción -visión de mundo.  

NOTA: 
 
 

N° ITEMES: III 
 

PUNTAJE TOTAL: 30 PUNTOS.            PUNTAJEOBTENIDO: 
 
 

Instrucciones: 
- Lea comprensivamente las actividades. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora a 

través de los canales y horarios establecidos (ayudantia.carla@gmail.com para primeros medios 

A, B, C, D, E  y lenguajeantilaf@gmail.com  para primero medio F), App apoderados.  

- Procure responder cuidando su ortografía y redacción.  

- Si usted, no tiene los medios para responder esta guía (ya sea porque no cuenta con el 

programador adecuado) de igual manera debe traspasar sus actividades en el mensaje del 

correo electrónico o como desarrollo en su cuaderno para la posterior revisión). 

 

 

TEXTO MOTIVACIONAL  

Lee atentamente este fragmento del libro “Drácula” de Bram Stoker (adaptación de Nuria 

Pradas).  
 

En la diligencia, todos viajaban en silencio, 

incluso había algún pasajero que dormía. 

Jonathan, aburrido, se puso a mirar el paisaje 

para distraerse un poco. 

Los árboles frutales acababan de florecer 

y las vistas eran preciosas. 

También vio muchas cruces en el camino. 

"¡Qué costumbre tan extraña!", pensó. 

mailto:ayudantia.carla@gmail.com
mailto:lenguajeantilaf@gmail.com
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Nunca había visto nada igual en Inglaterra. 
 

El cochero llevaba los caballos muy deprisa 

por un camino lleno de baches, 

que cada vez subía más. 

La diligencia se movía tanto 

que parecía un barco en medio de una tempestad. 

 

Ya casi era de noche, y empezaba a hacer frío. 

De repente, el cochero detuvo la diligencia 

y bajó las maletas de Jonathan. 

Después, volvió a subir 

y arrancó sin decirle nada. 

¡Parecía que tenía mucha prisa por marcharse! 

 

Jonathan miró a su alrededor, 

pero no había nadie. 

Estaba solo en mitad de la noche. 

Un rato después oyó que alguien se acercaba. 

Era un carruaje tirado por cuatro caballos 

negros como el carbón, 

que paró cerca del muchacho. 

 

El conductor llevaba un enorme sombrero negro 

que le tapaba casi toda la cara. 

No obstante, Jonathan pudo verle los ojos: 

eran rojos y brillantes como los de un lobo. 

El hombre solamente le dijo: 

 

¡Suba! (…)  

 

(“Drácula” adaptación de Nuria Pradas. El castillo).  

 
 
 
I.-VOCABULARIO CONTEXTUAL  

       ¿Cuál es el término más adecuado, según el contexto, para la palabra subrayada en el texto y que     
encabeza cada pregunta? Destaca la alternativa correcta. (1 punto c/u). 

 
1.- DILIGENCIA  
A) Vehículo 
B) Carruaje  
C) Carro 
D) Galera  

2.- DISTRAERSE 
A) Descuidarse  
B) Desviarse  
C) Entretenerse  
D) Despistarse  

3.- COCHERO  
A) Piloto 
B) Guía  
C)  Auriga  
D) Conductor  
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II.- COMPRENSIÓN DE LECTURA 
A partir del fragmento leído anteriormente contesta las siguientes preguntas. Encierra en un 
círculo (o destaca) la alternativa correcta, según corresponda. (1 pts. c/u)  

 
1.- Jonathan durante el viaje en la diligencia se sentía: 
A) Extrañado   
B) somnoliento  
C) Aburrido 
D) Feliz  
 
2.- ¿Qué elemento llamó la atención de Jonathan durante el viaje? 
A) Los árboles frutales  
B) Las cruces  
C) La diligencia  
D) El sombrero negro 
 
3.- ¿Qué personaje tiene menos incidencia en el texto? 
A) El cochero 
B) Jonathan  
C) El conductor de sombrero negro  
D) El pasajero dormido 
 
4.- Era un carruaje tirado por cuatro caballos/ negros como el carbón (…)  ¿Qué figura 

literaria predomina?  

A) Metáfora 
B) Hipérbole 
C) Comparación 
D) Personificación   
 
5.- Se puede inferir que el cochero tenía prisa de marcharse porque: 
A) Tenía miedo 
B) Hacía frío   
C) Era de noche 
D) Tenía sueño  
 
6.- Del texto anterior se puede inferir que: 
A) Algo extraño ocurría en aquel lugar 
B) La gente del lugar tenía miedo 
C) Era un lugar de difícil acceso  
D) todas las anteriores  
 

4.- TEMPESTAD 
A) Tormenta 
B) Ventisca  
C) Aguacero  
D) Remolino  

5.- TIRADO  
A) Lanzado 
B) Tendido 
C) Arrojado  
D) Arrastrado  

6.- TAPABA 
A) Abrigaba  
B) Cubría  
C) Forraba  
D) Encapuchaba 
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III.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

MIEDO 
 
El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada 
por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. La máxima 
expresión del miedo es el terror. 
 

 
1-Una vez leída la definición de miedo, relaciónela con el contenido de la obra. ¿Por qué 
podemos afirmar que el miedo es un tema recurrente en la obra? Justifique esta relación con 
dos ejemplos o pasajes de la obra completa.  (10 puntos)  
 
2-Elabore un comentario de la obra en el que considere los siguientes aspectos: 
- Los personajes principales y su caracterización 
- Los conflictos presentados explícitamente e implícitamente  
- El contexto de producción de la obra (8 puntos) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PLAN LECTOR 2020 
GUÍA PRACTICA PARA REALIZAR BITÁCORA DE LECTURA PARA PRIMEROS 

MEDIOS. SEGUNDO SEMESTRE 
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando: -Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista personal, histórico, social o 
universal. -Una crítica de la obra sustentada en citas o 
ejemplos. -La presencia o alusión a personajes, temas o 
símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto 
sagrado. -La relación de la obra con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada, ejemplificando dicha relación.  
 
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades 
de escritura adquiridas en clases como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: -
Investigando las características del género antes de escribir. 
-Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la 
situación.  

 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS CLAVES: 
 
-Romeo y Julieta de 
William Shakespeare  
 
-Drácula de Bram Stoker 
(adaptación de Nuria 
Pradas)  
 
-Cuentos de Jorge Luis 
Borges (El Aleph, El 
inmortal,  La casa de 
Asterión, Los dos reyes y 
los dos laberintos” 

NOMBRE   
 

CURSO: 
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BITÁCORA DE LECTURA 

  

 
 
 

Mantener tu Bitácora de Lectura al día: 
 

 Permitirá que cuentes con un registro detallado del libro que has leído. 

 Te dará la oportunidad de conservar por escrito detalles del libro leído. 

 Se convertirá en la memoria de los detalles e historias que vas a querer recordar en el futuro. 

 Te motivará a escribir, sintetizar y reflexionar sobre lo que has leído. 

¿Cómo debe estar organizada tu Bitácora de Lectura?  
 
Para realizar esta bitácora utiliza el cuaderno de Literatura (en el caso que no tengas los medios 
tecnológicos). Si no es así, realiza tu bitácora de lectura en un archivo Word, para que 
posteriormente sea enviado por correo electrónico a tu profesora.   

 
 
 

Presentación  
 
-Bienvenidos(as) al segundo semestre académico. En este trabajo (bitácora de lectura), 
recordarás los elementos del género dramático y lírico. 
-Aplicarás las características del género dramático y lírico.  
-Aplicarás las habilidades de lectura y estrategias de escritura, enfocadas en la interpretación de 
textos literarios. 
-Investigarás sobre 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. 
-Aprenderás algunas estrategias de vocabulario contextual.  
-Ocuparás estrategias de redacción y ortografía.  
-Aprenderás a utilizar algunos aspectos del formato Word, a través del concepto de alfabetización 
digital. 
 

 

¿Qué es una bitácora de lectura? 
 

Una bitácora es, en la actualidad, un cuaderno o publicación que 
permite llevar un registro escrito de diversas acciones. Su organización 
es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. 
Una bitácora de lectura es una especie de diario en el que puedes 
hacer seguimiento de tu actividad de lectura. Registrar tu actividad 
de lectura te permitirá monitorear tus habilidades en esta área.  
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En general, una bitácora se compone de varias partes, en este caso priorizaremos las 
siguientes: 
 
1.- Portada (la primera hoja en la que se incluye los datos de la institución, nombre y curso del 
estudiante) 
2.- El título del libro, el autor(a) 

3.- Síntesis de los capítulos relevantes 
4.- Citas textuales que den cuenta de tu lectura (al menos 12: 3 del inicio, 3 de desarrollo, 3 del 
desenlace y 3 que te hayan parecido relevantes) que irán entre comillas y con el nº de página de 
dónde fue tomada.  
5.- Comentarios a las citas textuales 
6.- Lista de los personajes (con una breve descripción) 
7.- Algún dibujo o imagen que complemente tus registros (opcional).  
8.- Biografía del autor(a)  
9.- Contexto de producción del libro 
10.- Un comentario o reflexión de la obra en general o de algún aspecto en particular. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAUTA DE EVALUACIÓN  

IMPORTANTE: Recuerde que sus respuestas son de carácter personal, por lo tanto, está 
prohibido el plagio intelectual.   
 

Enlaces importantes a considerar 
  
Biblioteca digital:  https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 
Texto del estudiante: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145555_recurso_pdf.pdf 
 
Diccionario RAE: https://dle.rae.es/  
 

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145555_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145555_recurso_pdf.pdf
https://dle.rae.es/
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 BITÁCORA DE LECTURA (“Romeo y Julieta” de William Shakespeare y “Drácula” 
de Bram Stoker (adaptación de Nuria Pradas)  

 
 
ESTUDIANTE:     
 

 
 
 

 

 
CURSO:  1°MEDIO ______ 
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 
-Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un 
punto de vista personal, histórico, social o universal. -Una 
crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. -La presencia 
o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, 
leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -La relación de la 
obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha 
relación. 
 
OA12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: Investigando 
las características del género antes de escribir. Adecuando el 
texto a los propósitos de escritura y a la situación.  

 
FECHA:   septiembre, 
octubre de 2020 
 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 
 

- género dramático, género lírico, visión de mundo, contexto de 
producción.  

CALIFICACIÓN 
CONCEPTUAL: 
 
 
 N° ITEMES  

II 
PUNTAJE TOTAL:  45 puntos.    
PUNTAJE OBTENIDO:  _______________ 
60% DE EXIGENCIA  

 

Indicadores a evaluar. 5 
(MB) 

4 
(B) 

3 
(R) 

2 
(S) 

1 
(I) 

I.- Aspectos formales (Bitácora de lectura) 
1.- La bitácora de lectura presenta una portada acorde a los aspectos 
solicitados.  

     

2.- La bitácora de lectura presenta una estructura ordenada, según 
los aspectos solicitados.   
 

     

3.- La bitácora de lectura cuenta con un diseño creativo propio.   
 

     

II.- Aspectos de fondo (Bitácora de lectura)  
1.- La bitácora de lectura presenta síntesis de los aspectos más 
relevantes de estos. 
 

     

2.- La bitácora de lectura presenta una lista de personajes con una 
breve descripción. 

     

3.- La bitácora de lectura cuenta con el mínimo de citas textuales 
(comentarios incluidos) solicitadas. 
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4.- La bitácora de lectura presenta biografía de los autores, 
relacionándolas con el contexto de producción.  
 

     

5.- La bitácora de lectura presenta un comentario o reflexión de los 
libros leídos.    
 

     

6.- La bitácora de lectura presenta ortografía (literal, acentual y 
puntual) adecuada al nivel 
 

     

 
MB (muy bien): 80 al 100%   - B (Bueno): 60 al 79 % R (Regular): 50 al 59%   - S (suficiente): 20 

al 49%     I (insuficiente): 1% al 19% 
 

Ejemplo:   Muy bueno: (hasta 5 errores ortográficos) desde 80% de logro 

                     Bueno: (hasta10 errores ortográficos) desde 60 a 79% de logro 

                     Regular: (Entre 10 y 15 errores) desde 50 a 59 % de logro 

                     Suficiente:( Desde 15 a 20 errores ortográficos) menos del 50% de logro 

                     Insuficiente: (Más de 20 errores ortográficos) Menos del 20% de logro 

 
 
NOTA: EL DESARROLLO DE SU EVALUACIÓN SE AJUSTARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


