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

 
NOMBRE:      CURSO: 

3° medio 
A, B, C, D, E, y F. 

 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 01 
Formular interpretaciones surgidas de sus análisis 
literarios, considerando: - La contribución de los 
recursos literarios (narrador, personajes, tópicos 
literarios, características del lenguaje, figuras literarias, 
etc.) en la construcción del sentido de la obra. - Las 
relaciones intertextuales que se establecen con otras 
obras leídas y con otros referentes de la cultura y del 
arte.) 
OA 03 
Analizar críticamente textos de diversos géneros 
discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales, 
considerando: - La influencia de los contextos 
socioculturales de enunciador y audiencia. - Las 
características del género discursivo al que pertenece el 
texto. - Las relaciones establecidas entre las ideas para 
construir razonamientos. - La selección y la veracidad de 
la información. 
OA 06 
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. 

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

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 

Recursos literarios- Intertextualidad-Coherencia y 
cohesión. 

 
 

 
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 el/la profesor/a  que corresponda 
a través de los canales y horarios establecidos (profesoradianalgc@gmail.com para tercero medio A 
y   s.monardez.m@gmail.com  para el tercero medio BCD y E). 

 

mailto:profesoradianalgc@gmail.com
mailto:s.monardez.m@gmail.com
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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. 

SEMANAS CONTENIDO ACTIVIDAD 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

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

septiembre 
 

Textos 1, 2 y 3 
Texto 1: “No te salves” 
de Mario Benedetti. 
Actividades p. 62 
(preguntas 1 a 5) 
Texto 2: “Lento pero 
viene” de Mario 
Benedetti.  
Actividades p. 63 
(pregunta 7)  
Texto 3: “Meditación 
en el umbral” de 
Rosario Castellanos 
Actividades p.65, 
(preguntas 1 a 5) 
 

Análisis e 
interpretación de los 
poemas leídos. 
Actividades antes, 
durante y después de 
leer.  
Análisis de recursos 
literarios (Figuras 
Literarias, connotación, 
etc.) y relaciones 
intertextuales. 
 

 Interpretan obras 
literarias, integrando 
distintos criterios de 
análisis. 
Analizan obras 
literarias a partir del 
aporte que hacen los 
recursos literarios a 
la interpretación. 
Establecen relaciones 
intertextuales al 
interpretar obras 
literarias. 

3ª semana 
Desde el 07 al 11 

de septiembre  
 

4ª semana (de 
receso del 14 al 

18 de 
septiembre) 

 
 

Texto 4: “Solo” 
Andrea Maturana. 
P.68 a 75 
Actividades p.74-75 
(preguntas 1 a 6). 
 

Análisis e 
interpretación del 
cuento leído. 
Actividades antes, 
durante y después de 
leer. 
Análisis de recursos 
textuales (tiempos 
verbales) 
 

Explican por qué y 
cómo el uso de 
determinados 
recursos incide en la 
interpretación de la 
obra. 
Interpretan obras 
literarias, integrando 
distintos criterios de 
análisis. 
 

 
5ª semana 

Desde el 21 al 25 
de septiembre 

 
6ª semana 

Desde el 28 de 
septiembre al 02 

de octubre 

Realización de las 
bitácoras de lectura 
de los libros “La hora 
de la estrella” de 
Clarice Lispector y 
“De qué hablamos 
cuando hablamos de 
amor” de Raymond 
Carver. 

El estudiante a partir de 
las lecturas del plan 
lector analiza los 
recursos literarios 
presentes en la obra y 
formula una 
interpretación propia 
de su análisis literario. 

Interpretan obras 
literarias, integrando 
distintos criterios de 
análisis 
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7ª y 8ª semana 

Desde el 05 al 16 
de octubre. 

 
12 de octubre 

(feriado) 

Texto°5: “El Ciclista 
del San Cristóbal” de 
Antonio Skármeta. 
P. 76 a 91 
(actividades 1 a 5). 
 
 
 
 

Análisis e 
interpretación del 
cuento leído. 
Actividades antes, 
durante y después de 
leer.  
Análisis de recursos 
literarios (técnicas 
narrativas) y relaciones 
intertextuales. 
 

Interpretan obras 
literarias, integrando 
distintos criterios de 
análisis. 
Analizan obras 
literarias a partir del 
aporte que hacen los 
recursos literarios a 
la interpretación. 
Establecen relaciones 
intertextuales al 
interpretar obras 
literarias. 

9ª y 10ª semana 
Desde el 19 al 30 

de octubre. 
 

Producción: escritura 
del tema “metas o 
deseos en esta etapa 
de la vida”. 
P. 91 pauta de 
escritura. 

Escritura de un texto 
breve, género a elección, 
sobre la temática de las 
metas o deseos a futuro. 

Aplican estrategias 
al desarrollar el 
proceso de 
escritura, en 
función de su 
propósito 
comunicativo y del 
mensaje por 
comunicar.  
Organizan sus 
ideas e 
información por 
medio de distintos 
recursos, según los 
propósitos de 
escritura y el 
género discursivo.  

 

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

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-145615_recurso_pdf.pdf 

PLAN LECTOR 2020.  Lecturas obligatorias. 
 

FECHA LIBRO ENLACE 
 

agosto 
septiembre 

 
“La hora de la estrella” 

de Clarice Lispector 

 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-hora-de-

la-estrella-00052484 

septiembre 
octubre 

“De qué hablamos cuando 
hablamos de amor” de Raymond 

Carver 

 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/de-que-

hablamos-cuando-hablamos-de-amor-

00044104 
noviembre 

 
“Las intermitencias de la muerte” de 

José Saramago 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/las-

intermitencias-de-la-muerte-00040986 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-145615_recurso_pdf.pdf
https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-hora-de-la-estrella-00052484
https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-hora-de-la-estrella-00052484
https://bdescolar.mineduc.cl/info/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-amor-00044104
https://bdescolar.mineduc.cl/info/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-amor-00044104
https://bdescolar.mineduc.cl/info/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-amor-00044104
https://bdescolar.mineduc.cl/info/las-intermitencias-de-la-muerte-00040986
https://bdescolar.mineduc.cl/info/las-intermitencias-de-la-muerte-00040986
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BITÁCORA DE LECTURA  
 

NIVEL TERCERO MEDIO 
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FICHA N°1. LENGUA Y LITERATURA 
BITÁCORA DE LECTURA: “LA HORA DE LA ESTRELLA” DE CLARICE LISPECTOR 

 
 
 

Tercero medio ____ 
 

NOMBRE:     
 

 
 

CURSO:  
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 06 
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. 

FECHA: agosto,     
septiembre 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 
 

Obra literaria: “La hora de la estrella” de Clarice 
Lispector. 
  

NOTA: 
 
 

N° ITEMES: III 
 

PUNTAJE TOTAL 30 
Puntos.                 PUNTAJEOBTENIDO: 
 

Instrucciones: 
- Lea comprensivamente las actividades. Recuerde que siempre en caso de duda, puede 

comunicarse con el/la profesor/a  que corresponda a través de los canales y horarios 

establecidos (profesoradianalgc@gmail.com para tercero medio A y   

s.monardez.m@gmail.com  para el tercero medio BCD y E). 

- 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 “La hora de la estrella” de Clarice Lispector. 

 

(…) Gloria poseía en la sangre el buen vino portugués y también era amanerada en el bamboleo 
que hacía al caminar a causa de la sangre africana que llevaba escondida. A pesar de ser blanca, 

tenía en sí la fuerza de lo mulato. Los cabellos crespos se los oxigenaba de amarillo huevo y las 

raíces siempre quedaban oscuras. Pero aún oxigenada ella era rubia, lo que significaba un 

mailto:profesoradianalgc@gmail.com
mailto:s.monardez.m@gmail.com
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peldaño más para Olímpico. Además de tener una ventaja que ningún nordestino podía 
despreciar. Cuando Macabea se la presentó, Gloria le dijo: “¡soy carioca de pura cepa!” Olímpico 

no entendió lo que significaba “de pura cepa” pues era una jerga del tiempo de cuando el padre 

de Gloria era joven. El hecho de ser carioca la hacía pertenecer al ambicionado clan del sur del 

país. Viéndola, él enseguida adivinó que, a pesar de fea, Gloria estaba bien alimentada. Y eso 

hacía de ella material de buena calidad. Mientras, el noviazgo con Macabea había entrado en 

una rutina tibia, si es que alguna vez había experimentado lo caliente. Muchas veces él no 

aparecía en la parada del ómnibus. Pero por lo menos era un novio. Y Macabea sólo pensaba el 

día en que él quisiese comprometerse. Y casarse. Posteriormente de investigación en 

investigación, Olímpico supo que Gloria tenía madre, padre y comida caliente en la hora justa. 

Eso la volvía de primera calidad. Olímpico cayó en un éxtasis cuando supo que el padre de ella 

trabajaba en una carnicería. Por las caderas se adivinaba que ella sería buena pariendo. Le 

pareció que Macabea, en cambio, terminaba en ella misma. Olvidé decir que era realmente 

asombroso que para el cuerpo casi marchito de Macabea fuese tan vasto su soplo de vida, casi 

ilimitado y tan abundante como el de una doncella embarazada, embarazada por sí misma 

mediante partenogénesis. Ella tenía sueños esquizoides en los que aparecían gigantescos 

animales antediluvianos como si hubiese vivido en las épocas más remotas de esta tierra 

sangrienta. 

Fue entonces (explosión) que se deshizo de repente el noviazgo entre Olímpico y Macabea. 

Noviazgo tal vez extraño pero por lo menos pariente de algún pálido amor. Él le avisó que había 

encontrado otra chica y que esa chica era Gloria. (Explosión) Macabea supo ver bien lo que 

había sucedido entre Olímpico y Gloria: los ojos de ambos se habían besado. Enfrentado a la 

cara un poco demasiado inexpresiva de Macabea, él hasta le quiso decirle alguna gentileza que 

suavizara el momento del adiós definitivo. Y al despedirse le dijo: —Macabea, sos como un pelo 

en la sopa. No dan ganas de comer. Disculpame si te ofendo, pero soy sincero. ¿Estás ofendida? 

—¡No, no, no! ¡Ah, por favor, quiero irme! ¡Por favor, decime adiós ahora! Mejor es que yo no 

hable de felicidad o infelicidad. Provoca aquella nostalgia desmayada y lila, aquel perfume de 

violeta, las aguas heladas de la mansa marea en espumas sobre la arena. Yo no quiero provocar 

porque duele. Macabea, me olvidé de decirlo, tenía una infelicidad: era sensual. ¿Cómo en un 

cuerpo derruido como el de ella cabía tanta lascivia, sin que ella lo supiese? Misterio. Le había 

pedido a Olímpico, al comenzar el noviazgo, una foto pequeña de tamaño 3x4 donde él salía 

riéndose para mostrar el canino de oro y ella se quedaba tan excitada que rezaba tres 

padrenuestros y dos avemarías para calmarse (…) 

 

   
          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.- MARCHITO 
A) usado 
B) viejo 
C) deslucido 
D) roto 
E) deslavado 

2.- REMOTAS 
A) extrañas 
B) anteriores  
C) rancias   
D) imprecisas 
E) lejanas 

3.- INEXPRESIVA  
A) estupefacta  
B) compleja 
C) fría  
D) tranquila 
E) indiferente 
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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.- ¿Cuál es la acción principal que ocurre en el fragmento? 
A) Macabea planea vengarse de Gloria. 
B) Gloria pretende conquistar a Olímpico. 
C) Olímpico termina su relación con Macabea. 
D) Olímpico debe decidir entre Macabea o Gloria.  
E) Macabea busca la forma en que Olímpico quiera casarse con ella. 
 
2.- ¿Qué significa la expresión usada por Gloria “soy carioca de pura cepa”? 
A) Significa que ella pertenece a un sector exclusivo del país. 
B) Quiere decir que ella, en su esencia, es una mujer única.  
C) Significa que ella es una mujer extremadamente bella. 
D) Quiere decir que es de las primeras familias que llegaron a Brasil. 
E) Significa que ella es muy exigente con sus pretendientes. 
 
3.- ¿Por qué Olímpico termina con Macabea?  
A) Porque Macabea no le demostraba afecto. 
B) Porque se dio cuenta que no era de sangre pura.  
C) Porque no le agradaba su familia. 
D) Porque encuentra a otra mujer (Gloria). 
E) Porque ella quería casarse a toda costa y él no. 
 
4.- Según el fragmento, Olímpico quería estar con Gloria porque: 
A) Con ella podía comer pimienta de la brava para mostrar su rudeza.  
B) Con ella podría ser otro.  
C) Le gustaba sorprenderla y llevarle miel.  
D) Era hija de un carnicero. 
E) Se enamoró de su físico. 
 

   5.- ¿Cuál es la actitud de Olímpico al terminar con Macabea?: 
A) Una actitud alegre pues nunca la quiso. 
B) Sintió un profundo pesar por la triste situación. 
C) Una mezcla de indolencia con brutal honestidad. 
D) Empatía por los sentimientos de Macabea. 
E) Preocupación por lo que diría Gloria. 
 

  
4.- MANSA 
A) obediente 
B) sumisa 
C) tranquila  
D) manejable 
E) dócil 

5.- DERRUIDO 
A) horrible 
B) arruinado   
C) demolido 
D) obsoleto 
E) caduco 
 

6.- LASCIVIA 
A) incontinencia  
B) ligereza 
C) atrevimiento  
D) impureza 
E) lujuria 
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6.- Del fragmento se infiere que Macabea: 
A) Quedó devastada porque Olímpico ya no la desea. 
B) No le afectó que Olímpico terminara con ella. 
C) Envidia profundamente a Gloria. 
D) No fue valorada por Olímpico durante su relación. 
E) Es una mujer fuerte que soporta los embates de la vida. 
 
 
III.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS (18 puntos) 
Elige uno de los siguientes temas de la lectura y reflexiona en torno a él. Para ello, 
desarrolla el tema con al menos dos ideas. 
- La relación de Macabea con Olímpico. 
 - La noción que tenía Macabea de su propia vida.  
- Los sentimientos de Rodrigo (el narrador) por Macabea.  
- La idea de mujer representada en Macabea. 
 
Puedes guiarte con las siguientes preguntas para escribir tus reflexiones y anotar tus ideas 
principales: ¿Qué opinión tienes acerca de él? ¿Podrías relacionarlo con algo de tu propia vida 
o de hoy en día, siglo XXI en Chile? ¿Estás de acuerdo con cómo se planteó este tema en el libro? 
¿Qué intención puede haber tenido la autora al plantearlo del modo en que lo hizo?  
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FICHA N°2. LENGUA Y LITERATURA 
BITÁCORA DE LECTURA: “DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE AMOR” DE 

RAYMOND CARVER  
TERCERO medio ____ 

 
NOMBRE:     
 

 
 

CURSO:  
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 06 
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. 

FECHA: septiembre, 
octubre.  

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 
 

Obra literaria “De qué hablamos cuando hablamos 
de amor” de Raymond Carver. 

NOTA: 
 
 

N° ITEMES: III 
 

PUNTAJE TOTAL: 30 PUNTOS.           
PUNTAJE OBTENIDO: 
 
 

Instrucciones: 
- Lee atentamente el fragmento y las preguntas asociadas. Recuerde que siempre en caso 

de duda, puede comunicarse con el/la profesor/a que corresponda a través de los 

canales y horarios establecidos (profesoradianalgc@gmail.com para tercero medio A y   

s.monardez.m@gmail.com para el tercero medio BCD y E). 

- 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 “De qué hablamos cuando hablamos de amor” 

de Raymond Carver. 

 

—¿Qué pasó con la pareja de ancianos? —quiso saber Laura—. No has acabado de contar la historia.  
Laura tenía dificultades para encender su cigarrillo. Las cerillas se le apagaban una y otra vez.  
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La luz del sol, dentro de la cocina, era ahora diferente; cambiaba, se hacía más tenue. Pero las hojas 
del otro lado de la ventana seguían trémulas, y me puse a mirar las formas que dibujaban en los 
cristales y en el tablero de fórmica. No eran formas iguales, claro está. —¿Qué pasó con los viejos? —
pregunté.  
—Más viejos pero más sabios —comentó Terri.  
Mel la miró con fijeza.  
Terri prosiguió: —Sigue con la historia, cariño. Era una broma. ¿Qué pasó? 
 —Terri, a veces... —empezó Mel.  
—Mel, por favor —le interrumpió Terri—. No seas tan serio siempre, cariño. ¿No soportas una 
broma? 
 —¿Dónde está la broma? —inquirió Mel. Mantuvo el vaso en la mano y miró fijo a su mujer. 
 —¿Qué pasó? —insistió Laura. Mel clavó la mirada en Laura. Dijo:  
—Laura, si no tuviera a Terri y si no la amara tanto, y si Nick no fuera mi mejor amigo, me enamoraría 
de ti. Y te raptaría.  
—Cuéntanos la historia —le instó Terri—. Y luego nos vamos a ese restaurante nuevo, ¿de acuerdo? 
—De acuerdo —dijo Mel—. ¿Dónde estaba? —Se quedó mirando la mesa; luego siguió con la 
historia—: Iba a verlos a los dos todos los días, y hasta dos veces al día cuando tenía que quedarme a 
visitar a otros enfermos. Escayolas y vendajes, de la cabeza a los pies, ambos. Ya sabéis, lo habéis 
visto en las películas. Ese era el aspecto que tenían, igual que en las películas. Sólo unos agujeritos 
para los ojos y para la nariz y para la boca. Y ella, para colmo, con las piernas en alto. Bien, pues el 
marido estaba deprimido la mayor parte del tiempo. Incluso después de enterarse de que su mujer 
saldría de aquélla. Seguía muy deprimido. Pero no por el accidente. Me refiero a que el accidente era 
una cosa, sí, pero no lo era todo. Yo me acercaba al agujero de su boca, y él me decía que no, que no 
era por el accidente exactamente, sino porque no podía verla por los agujeros de los ojos. Decía que 
era eso lo que le hacía sentirse así de mal. ¿Os lo imagináis? Podéis creerme, al hombre le rompía el 
corazón no poder volver la maldita cabeza para ver a su maldita esposa. 
Mel nos miró a unos y a otros y, ante lo que estaba a punto de decir, meneó la cabeza.  
—Digo que lo que estaba matando a aquel pendejo era que no podía mirar a su jodida mujer. 
Los tres miramos a Mel. 
—¿Entendéis lo que quiero decir? —preguntó. 
Puede que para entonces estuviéramos ya un poco borrachos. Sé que nos resultaba difícil mantener 
las cosas en su justo punto. La luz abandonaba ya la cocina, se retiraba a través de la ventana hacia el 
lugar de donde había venido. Y sin embargo nadie hizo el más mínimo ademán de levantarse para 
encender la luz de encima de nuestras cabezas.  
—Escuchad —propuso Mel—. Acabemos esta puta ginebra. Todavía queda para una ronda más. 
Luego nos vamos a cenar. A ese sitio nuevo.  
—Está deprimido —observó Terri—. Mel, ¿por qué no te tomas una pastilla? 
Mel sacudió la cabeza. 
—He tomado todo lo que hay. —A todos nos hace falta una pastilla de vez en cuando —dije. 
—Hay gente que las necesita desde que nace —comentó Terri. 
Frotaba con el dedo algo que había encima de la mesa. Luego dejó de hacerlo.  
—Creo que me apetece llamar a mis hijos —dijo Mel—. ¿Os importa? Voy a llamar a mis hijos. 
Terri le avisó: 
—¿Y si Marjorie contesta al teléfono? Eh, chicos, ¿os hemos hablado de Marjorie? 
Cariño, sabes muy bien que no quieres hablar con Marjorie. Te hará sentirte peor.  
—No quiero hablar con Marjorie —reconoció Mel—. Pero quiero hablar con mis hijos. 
 —No pasa un día sin que Mel diga que tiene ganas de que su ex mujer vuelva a casarse. O de que se 
muera —explicó Terri—. En primer lugar —afirmó—, nos está arruinando. Mel dice que si no se casa 
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es sólo para fastidiarle. Tiene un novio que vive con ella y con los niños. Así que Mel mantiene también 
al novio.  
—Marjorie es alérgica a las abejas —contó Mel—. Cuando no rezo para que vuelva a casarse, rezo 
para que se le eche encima un maldito enjambre de abejas y la mate a aguijonazos.  
—Qué vergüenza —dijo Laura.  
—Bzzzzz —susurró Mel, convirtiendo sus dedos en abejas y haciéndolas zumbar en dirección a la 
garganta de Terri. Después dejó caer las manos a ambos lados (…) 
 
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.- ¿De qué trataba la historia que contaba Terri? 
A) Se trataba de sus amoríos en plena juventud. 
B) De la forma en cómo mantiene económicamente a su ex esposa.  
C) De las infidelidades de dos jóvenes amantes. 
D) De una pareja de ancianos accidentados. 
E) La falta de empatía ante el dolor de otros. 
 
2.- ¿Por qué el anciano de sentía deprimido? 
A) Debido a que se aburría mucho en aquel frío hospital.  
B) Porque debido a los vendajes no podía ver a su esposa. 
C) Porque prefería haber muerto que vivir postrado. 
D) Debido a que lo perdió todo en el accidente que estuvo involucrado. 
E) Porque sufrió un accidente donde perdió a su mujer. 
 
3.- ¿Quién es Marjorie? 
A) La ex esposa de Terri. 

1.- TENUE  
A) limpia 
B) intensa  
C) débil 
D) fácil 
E) ligera 

2.- TRÉMULAS 
A) descuidadas   
B) marchitas  
C) temblorosas  
D) agitadas 
E) sacudidas 
  

3.- INQUIRIÓ  
A) amenazó 
B) pegó  
C) gritó  
D) indagó 
E) buscó  
 

 
4.- CLAVÓ 
A) determinó 
B) asumió  
C) fijó  
D) apretó 
E) insertó 

 
5.- MENEÓ  
A) removió 
B) batió 
C) agitó  
D) sacudió 
E) movió  

 
6.- ADEMÁN 
A) mueca  
B) gesto  
C) seña  
D) guiño 
E) burla 
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B) La amante de Terri.  
C) La mejor amiga de Laura. 
D) La pareja del anciano accidentado. 
E) La ex esposa de Mel. 
4.- ¿Qué actitud predomina en Mel al final del fragmento?  

A) Alegría por saber que va a hablar con sus hijos. 
B) Tranquilidad al saber que superó la ruptura con su ex pareja.  
C) Indiferencia por sus hijos. 
D) Empatía al ponerse en el lugar de su ex pareja. 
E) Resentimiento al recordar a su ex pareja.   
 
5.- Según Mel, ¿por qué su ex esposa no quiere casarse con su nueva pareja? 
A) Porque quedó traumada con la palabra matrimonio. 
B) Porque ella aún sigue enamorada de él.   
C) Porque lo quiere seguir “fastidiando”. 
D) Porque no cuenta con los recursos económicos. 
E) Porque sus hijos se lo pidieron expresamente. 
 
6.- Del texto anterior se puede inferir que: 
A) Las relaciones humanas suelen ser muy complejas. 
B) Existen diversas formas de entender lo que es el amor. 
C) Los personajes se encuentran en constante conflicto consigo mismos. 
D) Para algunos es difícil dar vuelta la página cuando una relación se termina. 
E) Todas las anteriores  
 
III.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS (18 puntos) 
 
Escribe tu propio cuento, imaginando que debe pertenecer a la colección “De qué hablamos 
cuando hablamos de amor”, por lo que lo que debe ser un cuento breve (Máximo una plana) 
Para comenzar con tu escritura, puedes guiarte con las siguientes preguntas: ¿Qué contextos 
me son familiares y podría usar de inspiración? ¿Conozco historias de amor? ¿He vivido yo 
alguna? ¿Cuántos personajes quiero que aparezcan en mi historia? ¿Qué edad me gustaría que 
tuvieran? ¿En qué situación quiero que se desarrollen los hechos?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PLAN LECTOR 2020 
GUÍA PRACTICA PARA REALIZAR BITÁCORA DE LECTURA PARA TERCEROS MEDIOS. 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 06 
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. 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 
 
La hora de la estrella, 
Clarice Lispector. 
 
De qué hablamos 
cuando hablamos de 
amor, Raymond Carver. 
 
Los hilos cortados, 
Montserrat del Amo. 

NOMBRE   
 

CURSO: 
 
 

 
 

BITÁCORA DE LECTURA 

  
 

Presentación  
 
-Bienvenidos(as) al segundo semestre académico. En este trabajo (bitácora de lectura): 
-Aplicarás las habilidades de lectura y estrategias de escritura, enfocadas en la interpretación de 
textos literarios. 
-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. 
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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.   
 
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. 

 
 

 

¿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.  

 
 

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

 
ESTUDIANTE:     
 

 CURSO:  3°MEDIO 
______ 
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
 

 OA 06 
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. 

 
FECHA:   septiembre, 
octubre de 2020 
 

CONTENIDOS 
O 

CONCEPTOS 
CLAVES: 

 

Coherencia- cohesión- Interpretación literaria. 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


