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Presentación

Las experiencias de aprendizaje comprendidas, como un repertorio de 
conocimientos, habilidades y actitudes, con un sentido y significado de 
lo aprendido como una experiencia que es parte del cotidiano de la y el 
estudiante.

Estas experiencias que se presentan a continuación tienen como 
objetivo, acompañarles a reflexionar en torno a su práctica docente, 
en el proceso de implementación en cada asignatura. A partir de los 
aprendizajes a desarrollar y de las acciones planteadas, se promueve 
un análisis sobre lo que piensa, lo que quiere lograr, lo que siente y lo 
que realiza en su práctica, incluyendo aspectos relacionados con sus 
estudiantes, por ejemplo, lo que ellas y ellos sintieron al responder una 
pregunta o al realizar una determinada actividad.

En el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje le invitamos a 
participar de este ejercicio reflexivo analizando algunas preguntas 
que se relacionan directamente con su quehacer como docente y 
otros aspectos, que son esenciales para desarrollar una mejora en el 
aprendizaje de las y los estudiantes. 

¿Cuál es, a su juicio, el objetivo de educar a través de su asignatura?

Considerando

 › Los cambios sociales que a su vez han desencadenado cambios en la 
política educativa y cambios en el currículum nacional. 

 › El contexto institucional, que en cierta medida moldea también 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir la gestión y la 
organización de las comunidades educativas facilitan y a veces 
dificultan que se generen cambios en nuestra práctica educativa.

 › La diversidad de nuestros estudiantes.

 › La experiencia en nuestra etapa escolar que ciertamente modela 
el cómo pensamos, y cómo actuamos frente a determinadas 
situaciones.  
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¿Desde su experiencia profesional, qué otros factores hacen que educar 
sea una tarea compleja?

Probablemente, en las experiencias de aprendizaje, al responder la 
pregunta ¿cuáles son las oportunidades y necesidades que usted 
reconoce en la enseñanza y el aprendizaje de determinado concepto? 
pudo reconocer alguno de los factores anteriormente expuestos.

Lo cierto es que la visión de la educación ha cambiado en el último 
tiempo. El desarrollo de la tecnología de la información y de la 
comunicación permite que las y los estudiantes reciban una descarga 
de información a través de la televisión, internet, textos, entre otros, 
que hacen que la comunidad escolar deje de ser un lugar donde solo se 
transmiten conocimientos, datos, teorías y leyes para convertirse en un 
lugar en que se puede interpretarlos, discutir y reflexionar sobre ellos. 

Las teorías del aprendizaje actual, nos indican, que no solo se 
aprende leyendo, escuchando o mirando, sino más bien se aprende 
reelaborando las formas de entender la información recibida, y somos 
las y los docentes quienes podemos lograr que ello ocurra. No obstante, 
para conseguir lo anterior, es probable que requiramos hacer algunas 
innovaciones en nuestra práctica. 

¿Cuáles son para usted los mayores obstáculos que le limitan para 
innovar en sus prácticas?

Las y los profesores ¿estamos preparados para enfrentar estos 
desafíos? ¿qué obstáculos nos impiden asumir las innovaciones 
didácticas? ¿qué factores estimulan los cambios didácticos? (ver 
Mellado, 2001).

Una práctica reflexiva facilita la innovación de la enseñanza y el 
aprendizaje. Muchos ven en ella un sello de la competencia profesional 
para las y los profesores (Larrivee, 2008). La reflexión docente es un 
factor clave en la transformación de las prácticas, una o un profesor que 
es capaz de problematizar su práctica y reflexionar sobre ella siente la 
necesidad de actuar en forma diferente sobre la misma. Estos procesos 
de indagación o investigación sobre nuestras decisiones pedagógicas 
son propicios para potenciar la reflexión a través de la colaboración 
entre las y los docentes (González et al, 2014).
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¿Cuáles son los espacios de reflexión, tanto individual como con otros 
colegas, que usted tiene en la escuela o liceo? 

Hacia la práctica reflexiva

Conviene en este momento preguntarse ¿con qué me encuentro / a 
qué me enfrento al momento de realizar una clase? Esta pregunta 
tiene relación con el entorno y se enfoca hacia la reflexión. En un 
primer momento se puede pensar en muchos aspectos, puede ser en 
relación con sus estudiantes, dificultades del grupo curso en cuanto 
a la disposición hacia el aprendizaje de su asignatura, diversidad en 
estilos de aprendizaje, oportunidades o desafíos relacionados con un 
estudiante en particular, extensión del currículum u otras. Si bien, la 
práctica educativa comienza mucho antes del ingreso al aula, usted 
como docente planifica una experiencia de aprendizaje considerando 
estos aspectos, de los cuales existen algunos que son claramente 
dificultades, pero también planifica sobre aquellos aspectos en los que 
usted puede intervenir y mejorar. 

En relación a los objetivos de aprendizaje, y a las actividades 
propuestas se ha puesto foco en grandes ideas y conceptos, 
considerando que a veces, los problemas de aprendizaje comienzan 
a surgir cuando ideas abstractas parecen no estar conectadas con 
experiencias concretas desde donde pueden construirse. Puede que 
sus estudiantes no le asignen importancia a lo que están aprendiendo, 
o porque no les es significativo sintiendo que no es útil o interesante. 

¿Qué aspectos del contexto (escuela, estudiantes, recursos, entre otros) 
usted considera al planificar una clase?

¿Cuál es la idea central o más importante que usted espera que 
aprendan las y los estudiantes en relación con algún tipo de concepto, 
fenómeno, proceso entre otros? 

A partir de esta pregunta adquiere especial relevancia la llamada “idea 
fundamental”, la idea clave, es decir, la idea que usted quiere que sus 
estudiantes “se lleven a la casa”. La reflexión se dirige entonces hacia 
¿qué quiero lograr y cómo lo voy a hacer? 



6       Experiencias de aprendizaje    7º básico a 4º medio

¿Cómo reconozco los aprendizajes que las y los estudiantes tienen 
acerca de algún concepto, fenómeno, proceso entre otros? 

¿De qué y cuáles formas, diferentes, utiliza usted para reconocer el 
aprendizaje de sus estudiantes?

¿En qué medida esas diferentes maneras, responden a la diversidad de 
sus estudiantes?

Es muy importante que las y los estudiantes comprendan la manera 
en que se desarrolla el conocimiento y que este posee ciertas 
características. En el desarrollo de las experiencias de aprendizaje se 
priorizó el relevar los procesos antes que los contenidos y privilegiar 
experiencias de aprendizaje que las y los estudiantes pudiesen realizar 
de manera individual y en interacción con otros. Por otra parte, 
dentro de los objetivos, el material se elaboró en base a estrategias 
pedagógicas, con énfasis en el desarrollo de las habilidades, a través de 
metodologías didácticas que facilitan la progresión del aprendizaje. Las 
guías promueven metodologías de trabajo en equipo; de autonomía; y 
de autoaprendizaje.

El papel de la reflexión en la práctica docente

En general, las y los docentes tomamos decisiones en nuestra práctica 
en forma casi inconsciente debido a muchos factores. Si bien existe 
una planificación de la experiencia de aprendizaje a realizar, es decir 
un antes de la acción, también es importante hacer notar que, en 
la acción, es decir, en el momento en que se desarrolla la clase todo 
ocurre muy rápido y con una carga de situaciones que van surgiendo en 
el momento, que solo usted como profesional puede prever y orientar 
hacia el aprendizaje de sus estudiantes.

En la medida que las y los docentes reflexionemos sobre los aspectos 
esenciales de nuestra profesión y cómo nuestros estudiantes se 
sienten frente a las experiencias que les proponemos, podemos decir 
que estamos comenzando a reflexionar. Este aspecto puede significar 
un cambio en lo profesional como también un cambio en lo personal. 
Llegando a niveles reflexivos que den cuenta de nuestra identidad y la 
misión que nos corresponde como docentes.



Experiencias de aprendizaje    7º básico a 4º medio         7

Si, nos planteamos que “Llamamos Pedagógica a toda mediación capaz 
de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, 
es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de 
apropiarse del mundo y de sí mismos”. 

“Podemos considerar que se utiliza a la comunicación como mediación 
pedagógica y educativa. Toda práctica educativa puede ser llevada al 
terreno de la mediación pedagógica, es preciso, una revisión y análisis 
desde la mediación pedagógica de cada uno de los medios y materiales 
que se utilizan para la educación; para que acompañen y promuevan 
el aprendizaje de las y los estudiantes y contribuyan a su formación 
integral y a una educación de calidad. Esto depende en gran parte de 
las concepciones metodológicas que posee y desarrolla la y el docente 
en su práctica.

La complejidad de las relaciones en la educación; en un aula de 
clases las mediaciones que se instauran son múltiples, son relaciones 
simbólicas que suceden necesariamente entre maestro-estudiante, 
entre estudiante-estudiante, entre maestro-estudiante y el saber 
que constituye el objeto de estudio, ocurren diversas interacciones 
mediatizadas”. (Daniel Prieto Castillo).

Estas experiencias de aprendizaje se presentan como un aporte 
referencial a vuestro trabajo profesional para que sean contextualizadas 
y complementadas a través de las decisiones que toma según la 
realidad concreta que usted, enfrenta cotidianamente de acuerdo a sus 
estudiantes y Proyecto educativo institucional de su establecimiento.
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EL MUNDO DESCABELLADO 
Asignatura  > Lengua y Literatura    •   Curso > 8º BÁSICO

Objetivo de 
aprendizaje:

OA 3 Lectura
Analizar las narraciones leídas para enriquecer 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.
 › El narrador, distinguiéndolo del autor.
 › Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, entre 

otros.), 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 

gramaticales empleados para expresarla.
 › Elementos en común con otros textos leídos en el año.

Habilidad:  › Analizar

Actitudes:  › Explican de qué manera un texto ha cambiado la manera en que ven el mundo. 
 › Describen cómo un discurso, ya sea de personajes públicos o de personas que 

los rodean, ha influido en ellos. 
 › Explican el valor de la escritura para cambiar algunos aspectos del mundo que 

los rodea y mencionan algún ejemplo. 
Valorar las posibilidades que da el discurso hablado y escrito para participar de 
manera proactiva, informada y responsable en la vida de la sociedad democrática.

Indicadores 
de 
evaluación:

 › Fundamentan sus aseveraciones con ejemplos de textos u otra información 
relevante. 

 › Explican el o los conflictos de una narración.  
Describen a los personajes a partir de lo que dicen y hacen, y lo que se dice de 
ellos. 

 › Organizan sus ideas e información en torno a diferentes categorías o temas, 
usando organizadores gráficos o esquemas.

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

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

Tiempo 
sugerido 3 sesiones de 90 minutos
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Introducción

La experiencia de aprendizaje busca abordar la habilidad de 
analizar como parte fundamental del pensamiento crítico a 
desarrollar en los y las estudiantes de hoy. Al implicar descomponer 
información para establecer relaciones de significado entre ellas y 
el texto global, en el caso de estímulos escritos, supone un proceso 
complejo, pero imprescindible en esta y otras disciplinas.

En relación al programa de estudio, esta guía puede servir de 
complemento al trabajo en la Unidad 6: El mundo descabellado, 
dado que algunos OA son comunes y la habilidad de analizar es 
fundamental.

A nivel general, se han seleccionado los OA de los cuatro ejes 
temáticos en función de hacer un recorrido integral de la habilidad, 
desde la lectura comprensiva, el establecimiento de relaciones 
entre elementos, la producción de textos cuidando sus aspectos 
formales y su intención comunicativa, así como la presentación de 
sus hallazgos ante el curso.

Antes de cada actividad, se presentan sugerencias didácticas que 
pueden fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y para 
diversos estilos de aprendizaje.

La habilidad de analizar información no solo implica organizar sus 
datos, sino identificar intenciones, función de los elementos que 
componen el texto y objetivo de las relaciones de significado que se 
establecen entre partes del texto y el texto global. Esta capacidad es 
parte fundamental de la comprensión1 del estímulo que se enfrenta 
y, por lo tanto, un requisito para el desarrollo de habilidades de 
orden superior.

1 .http://eduteka.icesi.edu.co/
pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.
pdf, página 3.
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En paralelo se propone aplicar esta habilidad en la lectura de textos 
relacionados con el mundo descabellado, los que de partida surgen 
de una mirada peculiar del mundo y plantean un desafío interesante 
para los y las estudiantes.

Para comenzar, es positivo preguntarse como docentes sobre el 
contexto en el que se desarrollarán las actividades, cuán preparados/
as están para ellas y cuáles son los ajustes que se deben ir haciendo 
para responder a las necesidades de todos y todas.

Las siguientes actividades se basan en una secuencia llamada “Ciclo 
del Aprendizaje2. Para esto se ha organizado esta guía en cuatro 
grandes secciones (Motivación, Exploración, Desarrollo/ Reflexión 
y Evaluación de cierre) que están interrelacionadas y buscan llevar 
a cabo de forma progresiva distintos momentos del proceso de 
trabajo de las habilidades en cuestión.

En cada una de estas etapas el rol del docente es muy activo y 
debe ir monitoreando el avance, atendiendo dudas y evaluando el 
progreso. Esto último es fundamental puesto que es la forma de 
conocer el nivel de apropiación de las y los estudiantes del tema y 
de las competencias puestas en juego.

Al mismo tiempo, las actividades sugeridas apuntan siempre a un 
trabajo individual con igual protagonismo de un trabajo grupal. Lo que 
se busca es encontrar puntos de encuentro que permitan un trabajo 
colaborativo activo que no tiene por objetivo facilitar los procesos, 
sino hacerlos más profundos incorporando intercambio de opiniones 
y espacios para llegar a acuerdo y hacer propuestas comunes. Esto 
último forma parte de las definiciones de esta experiencia y, desde 
eso, de la selección de las actividades propuestas.

Cada una de las secciones se presenta como una sugerencia de 
actividad que también puede ser ser complementada con otros 
recursos, de modo de atender los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje presentes en el contexto del grupo.

2. Este ciclo aparece de maneras 
variadas, con diferentes 
énfasis y bajo muchos nombres 
diferentes en la literatura. 
Algunas referencias son: “Ciclo 
de Kolb”, “Ciclo del Aprendizaje 
de Sanmarti”.
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ACTIVIDAD 1
La tradición de las imágenes

Lengua y Literatura    8º básico         13

Experiencias
de aprendizaje       El m

undo descabellado

A partir de la observación de una imagen que propone cuestionar 
el arte y ubicarlo como una representación de la realidad, pero 
desde lo subjetivo, los y las estudiantes tendrán un intercambio de 
opiniones sobre qué es la realidad y qué es la representación, qué rol 
tiene el autor y cómo podemos identificar su intención. El objetivo 
es abrir el tema del análisis y el mundo descabellado justamente 
desde la idea de que no hay una verdad absoluta ni un solo mundo, 
sino tantos como las y los creadores quieran presentar.

Observaciones a la o el docente:

 › Después de escuchar las opiniones de los y las estudiantes, se 
sugiere leer la siguiente cita de René Magritte: «La famosa pipa. 
¡Cómo la gente me reprochó por ello! Y sin embargo ¿se podría 
rellenar? No, solo es una representación ¿no lo es? ¡Así que si 
hubiera escrito en el cuadro “Esto es una pipa”, ¡habría estado 
mintiendo!» 

 › Refiera la conversación hacia el proceso de análisis ¿qué plantea 
el artista con la relación entre la imagen y el texto? ¿Qué pasaría 
si la imagen no tuviera texto?

 › Si se considera la cita del artista, en la que explica el significado 
de la obra: una aclaración al mundo del arte, en el que la 
percepción “engaña” al público y en algún plano declara que la 
imagen es lo que representa, de que justamente ese objeto no 
es el objeto en sí sino solo su representación… ¿cuál es el proceso 
del pensamiento que nos permite hacer ese análisis? ¿cómo 
interpretamos la obra después de comprenderlo?

Modalidad: individual / 
colectiva

Tiempo sugerido:

30 minutos

Indicador de evaluación: 
 › Fundamentan sus 

aseveraciones con 
ejemplos de textos u otra 
información relevante.
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Una vez realizada la actividad: 

Se sugiere conectar lo que acaban de dialogar con el concepto de 
“mundo descabellado” en el que la representación de las cosas es 
una propuesta del autor y, al mismo tiempo, una interpretación del 
lector o espectador.

ACTIVIDAD 1

El público se enfrenta 
al cuadro

Magritte explica su 
intención

Nueva mirada al 
cuadro
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ACTIVIDAD 2
Analizamos un mapa
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Esta segunda actividad explora la idea de representación que 
entregan los mapas. Así como, a través, de las palabras se crea un 
ambiente y personajes que lo habitan, hay algo de creación en la 
representación de los mapas. Es un tema que ha sido discutido 
en filosofía y también por la ciencia, pues supone que hay un 
componente poco exacto al establecer relaciones de tamaño, 
distancias y empleo de herramientas para lograrlo. Está mediado 
por seres humanos e instrumentos.

Los y las estudiantes leerán un fragmento de un texto de Lewis 
Carroll quien, al ser científico y matemático, siempre utilizó 
elementos de su disciplina para crear sus escritos, sacando de 
contexto la lógica matemática para crear mundos descabellados.

Luego, observarán imágenes de mapas que van a analizar siguiendo 
los criterios dados en la guía estudiante.

El objetivo es tener un acercamiento al análisis de estímulos que 
presentan una propuesta del mundo, una representación de lo que 
se entiende por un territorio, lo que nunca es objetivo aun cuando 
sea un mapa. Basta que el tiempo pase para que la representación 
de un mismo lugar varíe, o que sean habitantes de distintos lados de 
la frontera quienes definen en qué lugar exacto esta línea se dibuja.

El rol del docente se centra en modelar el proceso de análisis. Para 
eso se sugiere:

 › Guiar los puntos de atención a la hora de hacer comparaciones: 
fijarse siempre en un mismo lugar y analizar los cambios que 
experimenta. Por ejemplo ¿cómo se representa Chile?

 › Comparar y contrastar: qué similitudes y diferencias pueden 
encontrar.

 › Inferir las razones de cada representación: la realidad era otra y 
los límites cambiaron; quienes realizan el mapa quieren enviar 

Modalidad: colectiva
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Explican el o los conflictos 

de una narración. 
 › Describen a los 

personajes a partir de lo 
que dicen y hacen, y lo 
que se dice de ellos.  
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un mensaje. Tal como muchos dibujos, el mapa puede ser una 
interpretación de la realidad y las dimensiones otorgadas un 
reflejo de eso. Por ello, aun cuando un país era más grande que 
otro, se ha notado que lo agrandan aún más para demostrar lo 
poderoso que es.

 › Guiar las conclusiones a través de preguntas ¿qué importancia 
tiene un mapa? ¿qué relación tiene con el espacio real? ¿qué 
mensaje político se envía a través de ellos?

 › Sugerir que busquen otros mapas para completar el análisis 
con nuevos elementos. Por ejemplo Google maps. https://www.
google.com/maps

Observaciones a la o el docente:

 › Presentar la siguiente noticia y acercarles al tema con un avance 
actual sobre el tema de los mapas ¿Qué pasaba con el mapa que 
revisamos el año pasado? ¿cambia la idea del mundo con este 
nuevo mapa?

http://www.animalpolitico.com/2016/11/mapa-muestra-como-
es-el-mundo/

Esta etapa se puede evaluar en dos momentos: logro del objetivo en 
la actividad en parejas (responden las preguntas que se les plantean 
y eso puede utilizarse como autoevaluación) y presentación al curso 
(evaluación del docente).

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR 
LOGRAR

Las ideas responden a la pregunta.

Se reconoce el conflicto presente en el texto.
Caracterizan a los personajes del texto.
Se establece una relación entre el texto leído y las 
imágenes observadas.
La propuesta nace de un análisis y de conclusiones 
sacadas en conjunto.
Presentan su propuesta de forma coherente.

Se expresan correctamente de forma oral.

Son respetuosos al escuchar las opiniones del resto.

Respetan turnos de habla.
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Historia del mundo en 12 mapas

“Una consecuencia lógica de que la cartografía sea un potente acto imaginativo es que, en la 
frase acuñada por el filósofo polaco-estadounidense Alfred Korzybski en la década de 1940, 
«el mapa no es el territorio». De manera similar a la relación entre el lenguaje y los objetos que 
denota, el mapa nunca puede consistir en el territorio que pretende representar. «Lo que está 
en el mapa de papel —sostenía el antropólogo inglés Gregory Bateson— es una representación 
de lo que estaba en la representación retiniana del hombre que hizo el mapa; y cuando amplías 
aún más la cuestión, lo que obtienes es una regresión infinita, una serie infinita de mapas. El 
territorio no aparece nunca en absoluto.» Un mapa siempre maneja la realidad que trata de 
mostrar. Funciona por medio de la analogía: en un mapa, un camino se representa mediante un 
símbolo concreto que apenas guarda semejanza con el camino en sí, pero los observadores llegan 
a aceptar que el símbolo se parece a un camino. Lejos de imitar el mundo, los mapas desarrollan 
signos convencionales que llegamos a aceptar que representan algo que nunca podrán mostrar 
realmente. El único mapa que podría representar completamente el territorio que describe sería 
uno que tuviera la escala, en la práctica redundante, de 1:1. De hecho, la selección de la escala, 
un método proporcional de determinar una relación coherente entre el tamaño del mapa y el 
espacio que representa, se halla estrechamente relacionada con el problema de la abstracción, y 
ha sido una rica fuente de placer y de humor para muchos escritores. En Silvia y Bruno: conclusión 
(1893), de Lewis Carroll, el personaje de otro mundo Mein Herr anuncia que «en realidad hemos 
hecho un mapa del país, ¡a una escala de una milla por milla!». Cuando le preguntan si ese mapa 
se ha utilizado mucho, Mein Herr admite que «Nunca se ha desplegado», y que «los granjeros 
se opusieron: ¡dijeron que cubriría el país entero y taparía la luz del Sol! De modo que ahora 
usamos el mismo país como su propio mapa, y te aseguro que funciona casi igual de bien».16 Esa 
presuntuosidad se lleva aún más lejos en un texto de Jorge Luis Borges, quien, en su relato breve 
de un solo párrafo «Del rigor en la ciencia» (1946), reformula el relato de Carroll en una clave 
más sombría. Borges describe un mítico imperio donde el arte de la cartografía había alcanzado 
tal nivel de detalle que los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el 
Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.”

Jerry Brotton. (Fragmento).

Material complementario

Para complementar la lectura y revisión de mapas, puede utilizar 
este texto y preguntas:
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Sugerencias de preguntas:

 › ¿Qué menciona sobre Lewis Carroll? ¿cómo se plantea el rol del 
mapa? Comenten.

 › El mapa es una representación del territorio, y he ahí donde 
radica la complejidad del asunto: alguien mira el territorio, lo 
mide, lo analiza y lo traspasa en una proporción de tamaño, al 
papel ¿Qué tan objetivo es eso?

Sugerencia de tabla de cotejo para estudiante.

 › Revisa tu aprendizaje.

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR 
LOGRAR

Leí con atención el texto.

Logré disntinguir si los mapas son interpretaciones del 
espacio o un traspaso objetivo de la realidad.

Dialogué con compañeros y compañeras sobre el 
sentido de los mapas y sobre su origen.

Escuché disntintas opiniones de forma respetuosa.



 ›  

ACTIVIDAD 3
Lectura y análisis 

Esta actividad está orientada a la lectura comprensiva de un texto 
que responde a la temática del mundo descabellado y a un posterior 
análisis utilizando un organizador gráfico.

Una propuesta de respuestas correctas podría ser:
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Modalidad: individual y 
grupal 
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicador de evaluación: 
 › Organizan sus ideas e 

información en torno a 
diferentes categorías 
o temas, usando 
organizadores gráficos o 
esquemas.

CAUSA EFECTO

Un reloj se retrasa un minuto por día. Debe emplear doce horas, o setecientos 
veinte minutos, hasta señalar de nuevo 
la hora correcta, por lo tanto es puntual 
una vez cada dos años.

Un reloj está detenido. Es puntual siempre que es la hora 
por él indicada.

El reloj es puntual a las ocho en 
punto.

Cuando sean las ocho en punto tu 
reloj señalará la hora exacta.

A partir de esta organización de ideas, los y las estudiantes sacarán 
conclusiones sobre el análisis del texto, respondiendo preguntas de 
reflexión.

Mayor información sobre el autor en: http://www.biografiasyvidas.
com/biografia/c/carroll.htm

Una vez realizada la actividad:

Dé unos minutos para que los y las estudiantes intercambien 
opiniones sobre el proceso de análisis y sus conclusiones. Esto puede 
ser evaluado



ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 4
Entrega de resultados
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Esta etapa final se centra en la sistematización de los datos 
encontrados en un análisis de modo que se pueda organizar la 
información. Esto se realizará en dos partes: definición de un mapa 
conceptual (grupal) y análisis de una obra seleccionada por cada 
estudiante.

A) Mapa conceptual

En grupos de cuatro revisarán los pasos del proceso de análisis de 
una obra y crearán un mapa conceptual que organiza la información. 
Este mapa les servirá para que en la siguiente etapa lo apliquen a la 
obra seleccionada de forma individual.

B) Análisis de obra 

Los y las estudiantes seleccionarán un texto o fragmento de 
película que responde a la temática del mundo descabellado y la 
analizarán en función de los criterios ya conocidos. Aplicarán los 
criterios del mapa conceptual y lo completarán con la información 
correspondiente a la obra seleccionada. 

Junto a esto, los y las estudiantes aplicarán una coevaluación del 
trabajo en grupo y una autoevaluación de su trabajo individual.

Modalidad: individual y 
colectiva
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Registran las ideas 

principales mientras 
escuchan una exposición 
o ven un texto 
audiovisual. 

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



 ›  
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ACTIVIDAD 4

Observaciones a la o el docente:

Orientar en la búsqueda de obras. Algunas fuentes pueden ser:

Se sugiere incluir una etapa final de cierre en la que se saquen 
conclusiones del aprendizaje y se intercambien opiniones acerca 
de los resultados de cada uno, ya sea revisando por grupo o de 
forma libre.

Una vez que Ud. haya realizado estas sesiones la y lo invitamos a 
revisar cuáles han sido sus propios aprendizajes profesionales. Para 
ello, reflexione sobre las diversas formas de acercarse al análisis 
de distintos recursos en función de su temática, incorporando 
la intención comunicativa y el contexto de producción. Uno de 
los propósitos de esta experiencia es ampliar las opciones de 
actividades de análisis, para no solo trabajarla desde la lectura sino 
en otras posibles aplicaciones.

Pensar estas habilidades desde su aplicación en la vida cotidiana 
y otras disciplinas del pensamiento puede ser un modelo para 
otros casos.

Alicia en el país de las maravillas. Película de Tim 
Burton (fragmento) https://www.youtube.com/watch?v=349IOLqEUqo

Una serie de eventos desafortunados. Película 
(fragmento) https://www.youtube.com/watch?v=g65kB1h_WhA

El cuentista. Cuento de Saki. http://ciudadseva.com/texto/el-cuentista/

Los juegos del hambre. Novela, capítulo 1. http://losjuegosdelhambre.com/wp-content/pdf/
Losjuegosdelhambre-1.pdf



22      Lengua y Literatura    8º básico Guía estudiante    El mundo descabellado

ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 1
La tradición de las imágenes 

GUÍA ESTUDIANTE

Observa las siguientes imágenes de pinturas de René 
Magritte y comenta con tus compañeros y compañeras las 
preguntas a continuación.

(Esto no es una pipa)
Fuente imagen: http://arte.la-

guia2000.com/pintura/esto-no-es-
una-pipa-magritte

Fuente imagen: http://revistaatticus.
es/2010/03/23/los-amantes-de-rene-

magritte-un-amargo-beso

(Los amantes)

Tiempo sugerido 30 minutos
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ACTIVIDAD 1

 ›  

3. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/magritte.htm 

 › ¿Qué quiere decir el texto en la primera pintura? ¿cómo se 
interpreta en relación a la imagen y a lo real?

 › ¿Qué expresa sobre las relaciones humanas la segunda pintura? 
¿qué simboliza la tela?

 › ¿Cómo se relaciona la tercera pintura con la mirada del arte? 
¿Qué mensaje entrega sobre la percepción del artista sobre sí 
mismo?

Comenten en grupos, centrados/as en la relación entre 
representación y realidad ¿Qué tan cercano está el arte de 
convertirse en su objeto de inspiración? ¿logra imitarla, representarla 
y hasta mejorarla?

¿Quién era René Magritte?3 
(Lessines, Bélgica, 1898 - Bruselas, 1967) Pintor belga. Durante 
un primer período la obra de Magritte estuvo fuertemente 
influida por la figura de De Chirico y por la atmósfera misteriosa 
de sus pinturas. Más tarde entró en contacto con la vanguardia 
parisina del momento, presidida por André Breton, y comenzó a 
desarrollar un surrealismo que iría evolucionando con los años 
hacia un estilo muy personal, cuyos símbolos giran con frecuencia 
alrededor de la relación entre el lenguaje y sus objetos.

Fuente imagen: https://educacion.
ufm.edu/rene-magritte-la-
condicion-humana-oleo-sobre-
tela-1935/

(La condición humana)
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 ›  

ACTIVIDAD 2
Analizamos un mapa

Tiempo sugerido 60 minutos

Lee con atención el fragmento de la obra de Lewis Carroll “La caza 
del Snark”4, con la que se abordará el tema de los mapas:

4. http://www.biblioteca.org.ar/libros/130165.pdf

El discurso del capitán

Al mismísimo capitán todos ponían por las nubes. 
¡Qué porte, qué naturalidad y qué gracia!

¡Qué solemnidad, también! ¡Cualquiera podía ver que era un 
hombre sabio, con sólo mirarle a la cara!
Había comprado un gran mapa del mar, 

sin un solo vestigio de tierra.
Y toda la tripulación estaba encantada, al ver que era 

un mapa comprensible para ellos.
“¿Qué utilidad tienen el ecuador, el Polo Norte y las Zonas

de Mercator, 
los Trópicos y las líneas de los Meridianos?”

Así decía el capitán. Y la tripulación contestaba:
 “¡Son solamente signos convencionales!”

“Otros mapas tienen formas, con las islas y los cabos, 
pero nosotros debemos agradecer a nuestro valiente capitán
(así hablaba la tripulación) que nos haya comprado el mejor…

¡un perfecto y absoluto mapa blanco!
Esto era maravilloso, sin duda, pero pronto averiguaron
Que el capitán, al que ellos tenían en tan buena estima,

sólo tenía una idea para cruzar el océano, 
y ésta era tocar su campana.

Era pensativo y serio, pero las órdenes que daba eran suficiente 
para desorientar a la tripulación. Cuando gritaba “¡Girad a 

estribor, pero dejad
 la proa a babor!”
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 › ¿Qué tipo de mapa era el que usarían los marineros?

 › ¿Qué característica de los mapas se hace notar con este 
fragmento?

 › ¿Cuál es el conflicto presente en el texto?

Ahora, observa los siguientes mapas y responde las  
preguntas a continuación.5

5. http://www.geografiainfinita.com/2015/02/latinoamerica-a-traves-de-12-
mapas-antiguos/

Mapa de 1595

Fuente imagen: http://www.geografiainfinita.com/2015/02/latinoamerica-a-traves-de-
12-mapas-antiguos/

ACTIVIDAD 2
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Mapa de América Latina. Sin 
fecha.
Fuente imagen: http://www.geografiainfinita.
com/2015/02/latinoamerica-a-traves-de-12-
mapas-antiguos/

Mapa de América latina en 
1826.
Fuente imagen: http://www.geografiainfinita.
com/2015/02/latinoamerica-a-traves-de-12-
mapas-antiguos/

ACTIVIDAD 2
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Mapa de América Latina 1945.
Fuente imagen: http://www.geografiainfinita.
com/2015/02/latinoamerica-a-traves-de-12-
mapas-antiguos/

ACTIVIDAD 2

Mapa de América Latina 1995.

Fuente imagen: http://www.geografiainfinita.
com/2015/02/latinoamerica-a-traves-de-12-
mapas-antiguos/
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Con tu compañero o compañera del lado, lee las siguientes 
preguntas y respondan de forma oral.

 › ¿Qué cambios puedes ver a través del tiempo en América Latina?

 › ¿Qué crees que influye en la representación de un mismo 
territorio de tan distintas formas?

 › ¿Cómo determina el autor del mapa su representación? 

 › ¿Crees que tenga alguna razón técnica o tecnológica cada 
representación? ¿se llegará a representar el mundo “tal cual” es 
en realidad? ¿de qué dependerá?

Una vez finalizado el diálogo, respondan estas preguntas y 
compartan su postura con el resto del curso.

¿Cómo se relaciona el texto leído con los mapas observados? 
¿qué conclusiones pueden sacar? 

 › Considerar en el texto a los personajes y el conflicto planteado.

 › Hacer una comparación con los distintos mapas ¿Tiene sentido 
que los mapas hayan ido cambiando? ¿qué relación tiene esto 
con lo planteado por Lewis Carroll?

 › Establecer conclusiones y expresarlas respetando turnos de 
habla y escuchando con respeto los comentarios del curso.

ACTIVIDAD 2
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¿Qué es mejor, un reloj que da la hora exacta una vez por año, o un reloj que es puntual dos veces 
al día? “Este último”, me respondes, “indudablemente”. Muy bien, ahora presta atención.

Tengo dos relojes: uno no funciona para nada, el otro retrasa un minuto por día: ¿cuál preferirías? 
“El que retrasa”, me respondes, “sin duda alguna”. Sin embargo, observa esto: el que retrasa un 
minuto por día debe emplear doce horas, o setecientos veinte minutos, hasta señalar de nuevo la 
hora correcta, por lo tanto, es puntual una vez cada dos años, mientras que el otro evidentemente 
es puntual siempre que es la hora por él indicada, lo que ocurre dos veces al día.

De esta manera te has contradicho una vez.

“Ay”, me dices, “pero, ¿de qué sirve que sea puntual dos veces al día, si no puedo saber cuándo 
llega esa hora correcta?” Bueno, supongamos que el reloj marca las ocho en punto, ¿no entiendes 
que el reloj es puntual a las ocho en punto? En consecuencia, cuando sean las ocho en punto tu 
reloj señalará la hora exacta. “Sí, eso es fácil de ver”, me respondes.

Entonces te has contradicho ya dos veces. Así que arregla ahora mismo este entuerto, lo mejor 
que puedas, y trata de no contradecirte más.

Ya sé, has de preguntarme: “¿Cómo voy a saber cuándo son las ocho en punto? Mi reloj no me lo 
dirá”. Ten paciencia: sabes que cuando sean las ocho tu reloj estará bien, muy bien; así que ésta 
es la regla: mantén la vista fija en el reloj y, en el momento exacto en que dé puntualmente la 
hora, serán las ocho. “Pero…” me dices. Ya lo sé, ya bastante por hoy. Cuanto más preguntes, más 
lejos estarás de la solución. De modo que lo mejor será que paremos aquí.

Lewis Carroll: “The Two Clocks”. Traducido de “The Complete Works of Lewis Carroll” (The 
Nonesuch Press, Londres) 6

ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 3
Lectura y análisis 

Tiempo sugerido 30 minutos

Continuaremos el análisis con otro fragmento de Lewis Carroll, esta 
vez de su libro Matemática Demente. 
Lee el texto a continuación para luego realizar una actividad 
de organización de información.

6. http://eduardoberti.blogspot.com/2008/08/los-dos-relojes.html
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ACTIVIDAD 3

Este texto puede ser catalogado como parte del mundo descabellado. 
Aun cuando pueda parecer inverosímil, el mundo que construye 
Lewis Carroll en general lo que hace es cuestionar la lógica y situarla 
en un contexto más poético. Como matemático no podía evitar 
utilizar los juegos lógicos en sus creaciones.

A partir de la lectura del texto anterior crea un organizador 
gráfico que permita estructurar la información siguiendo la lógica 
causa-efecto. Una vez realizado el organizador gráfico, podrás hacer 
un análisis más profundo del texto.

Luego, haz un análisis de texto respondiendo las siguientes 
preguntas que comentarás con el resto del curso:

 › ¿En qué se puede reconocer la influencia de las matemáticas?

 › ¿Qué tono usa el narrador para referirse al emisor? ¿cuál es la 
finalidad?

 › ¿Qué busca probar el autor a través del texto?

 › ¿En qué se reconoce la relación con lo absurdo dentro del texto?

Para cada una de las preguntas fundamenta tu respuesta.
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ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 4
Entrega de resultados 

Tiempo sugerido 30 minutos

Esta etapa final se centra en la sistematización de los datos 
encontrados en un análisis de modo que se pueda organizar la 
información. Esto se realizará en dos partes: definición de un mapa 
conceptual (grupal) y análisis de una obra seleccionada (individual).

A) Mapa conceptual

En grupos de cuatro revisen los pasos del proceso de análisis de una 
obra y creen un mapa conceptual que organiza la información. Usen 
como guía lo realizado en la actividad anterior.

Este mapa les servirá para que en la siguiente etapa lo apliquen a la 
obra seleccionada de forma individual. La idea es que respondan a 
la pregunta ¿Qué debo hacer para analizar un texto o una película? 
¿en qué me fijo? ¿en qué orden? ¿hay alguna jerarquía de puntos de 
atención?

El mapa conceptual permitirá establecer las relaciones entre los 
criterios, a través, de las flechas que ubiquen.

B) Análisis de obra 

Selecciona un texto o fragmento de película que responde a la 
temática del mundo descabellado y analízalo en función de los 
criterios ya conocidos que se incluyeron en el mapa conceptual, 
complementándola con la información correspondiente a la obra 
seleccionada. 
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Una vez realizada, considera lo siguiente:

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Escogí una fuente (textual o audiovisual) que 
corresponde a la temática de mundo descabellado.

Revisé atentamente el texto. /Vi con atención el 
video. En ambos casos, tomé notas de lo que me 
llamaba la atención.

Apliqué los pasos de análisis de la obra que 
definimos en grupo.

Pude sacar conclusiones sobre la obra.

Compartí mis ideas con el curso usando lenguaje 
claro y entregando el contexto a quienes 
desconocen la obra.

Escuché los comentarios con respeto y reflexioné 
sobre otras opiniones.

Comprendí que analizar una obra permite tener una 
postura y entender de mejor forma la intención y el 
valor de la obra en sí misma.

Disfruté aplicando mi conocimiento y aprendiendo 
una forma más profunda de análisis de diversas 
obras.
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 ›  
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RELACIONAR INFORMACIÓN
Asignatura  > Lengua y Literatura    •    Curso > 8º BÁSICO

Objetivo de 
aprendizaje:

OA 5 Lectura
Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

 › El conflicto y qué problema humano se expresa a través de él. 
 › Un análisis de los personajes principales que considere su evolución, 

su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo que 
hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. 

 › Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios. 
 › Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz 

de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión 
con el mundo actual. 

 › Los elementos (hechos, símbolos) que gatillan o anuncian futuros 
eventos en la tragedia. 

 › Cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la 
comprensión de la obra: iluminación, sonido, vestuario, escenografía, 
actuación. 

 › Relaciones intertextuales con otras obras.

Habilidad:  › Relacionar información

Actitudes:  › Opinan fundamentando acerca de diferentes aspectos de los textos 
leídos y el mundo que los conforma. 

 › Comentan respetuosamente interpretaciones realizadas por sus 
compañeros y compañeras sobre lo leído. 

 › Se preguntan sobre lugares y hechos que no conocen y aparecen 
en los textos leídos, tanto en clase como personalmente.  
Hipotetizan, por motivación propia, para profundizar en un tema.

UNIDAD 2
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Indicadores 
de 
evaluación:

 › Explican el conflicto de la obra leída recurriendo a ejemplos textuales.
 › Comparan la complejidad de los personajes en cuanto a su evolución, 

acciones, relaciones con otros personajes y motivaciones. 
 › Relacionan la visión de mundo de la época en que la obra fue escrita 

con la época actual. 
 › Explican con sus palabras el significado de símbolos y eventos que 

provocan la acción en las tragedias leídas.
 › Establecen relaciones intertextuales con obras narrativas o líricas, 

utilizando marcas textuales. 
 › Elaboran un comentario escrito acerca de una obra teatral y su puesta 

en escena, considerando la estructura básica de este tipo de texto. 

Tiempo 
sugerido: 3 sesiones de 90 minutos
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Introducción

La presente Experiencia de aprendizaje busca abordar la habilidad 
de relacionar información en un contexto de reconocimiento de los 
conflictos y visión de mundo que entrega la lectura de determinados 
textos. Para llevar a cabo esta tarea, los y las estudiantes deberán 
hacer una lectura detallada de textos dramáticos enfocados en el 
reconocimiento del conflicto y la visión de mundo que se plantea 
en la obra, para luego conectarla con su propio contexto y opinión 
acerca de esa temática. Para esto, harán una lectura profunda y 
buscarán fuentes en Internet que se asocien a su visión del texto, 
comparando sus posturas con las y los de sus compañeros. 

A nivel general, se ha centrado el foco en el eje de lectura, 
incorporando el de escritura como un complemento a la hora de 
comentar sus opiniones. La Unidad 2: Drama del programa de 
estudio, puede implicar el contexto natural para desarrollar esta 
experiencia de aprendizaje.

Junto a cada actividad, se presentan sugerencias didácticas que 
pueden fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y atender 
diversos estilos de aprendizaje.

La habilidad de relacionar información1 es parte de las tareas que 
componen la habilidad de analizar, entendiéndose como una tarea 
que está al servicio de habilidades de orden superior. Es decir que, 
para realizar el análisis de algún recurso o estímulo, es necesario 
establecer relaciones entre elementos, para luego contrastarlos y 
definirlos. Como esto es parte de las tareas que de forma transversal 
los y las estudiantes aplican en su vida diaria y trabajo académico, 
es importante establecer conexiones con su experiencia todo el 
tiempo.

La aplicación de su análisis a la lectura que realicen debe ser mediada 
por el andamiaje necesario para lograr con éxito el propósito. Es 
por eso que el acercamiento y la motivación debiera ser desde su 
entorno conocido, para luego llevarles a un espacio más abstracto 
de trabajo.

1. http://eduteka.
icesi.edu.co/pdfdir/
TaxonomiaBloomCuadro.pdf, 
página 3.
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En cuanto a la temática, esta se centrará en la detección de diversos 
conflictos y visiones de mundo que pueden o no relacionarse con 
sus experiencias hoy, y la forma más adecuada de comentar sus 
opiniones.

Para comenzar, es positivo preguntarse como docentes sobre 
el contexto en el que se desarrollarán las actividades, cuán 
preparados/as están para ellas y cuáles son los ajustes que se 
deben ir haciendo para responder a las necesidades de todos y todas.

Las siguientes actividades se basan en una secuencia llamada 
“Ciclo del Aprendizaje”2. Para esto se ha organizado esta 
Experiencia de aprendizaje en cuatro grandes secciones (Motivación, 
Exploración, Desarrollo/ Reflexión y Evaluación de cierre) que están 
interrelacionadas y buscan llevar a cabo de forma progresiva distintos 
momentos del proceso de trabajo de las habilidades en cuestión.

En cada una de estas etapas el rol del docente es muy activo y 
debe ir monitoreando el avance, atendiendo dudas y evaluando el 
progreso. Esto último es fundamental puesto que es la forma de 
conocer el nivel de apropiación de los estudiantes del tema y de las 
competencias puestas en juego.

Al mismo tiempo, las actividades sugeridas apuntan siempre a un 
trabajo individual con igual protagonismo de un trabajo grupal. Lo 
que se busca es descubrir puntos de encuentro que permitan un 
trabajo colaborativo y activo que no tiene por objetivo facilitar los 
procesos, sino hacerlos más profundos incorporando intercambio 
de opiniones y espacios para llegar a acuerdo y hacer propuestas 
comunes. Esto último forma parte de las definiciones de esta 
experiencia de aprendizaje y, desde eso, de la selección de las 
actividades propuestas.

Cada una de las secciones de esta experiencia de aprendizaje se 
presenta como una sugerencia de actividad que también puede 
ser enriquecida utilizando otros recursos, de modo de atender los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje presentes en el contexto 
del grupo.

2. Este ciclo aparece de maneras 
variadas, con diferentes 
énfasis y bajo muchos nombres 
diferentes en la literatura. 
Algunas referencias son: “Ciclo 
de Kolb”, “Ciclo del Aprendizaje 
de Sanmarti”.
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Descripción: 
Los y las estudiantes verán una galería de afiches que presentan 
diversos conflictos. El objetivo es que los puedan reconocer desde la 
observación de los elementos visuales y la lectura de sus mensajes, 
ojalá en ese orden. Sin tomar notas, solo conversando, se busca 
guiarles hacia reconocer la capacidad que tienen de comprender 
qué es un conflicto y una visión de mundo, y también de determinar 
qué sentido tiene para ellos y ellas cada mensaje.

Observaciones a la o el docente

Se sugiere agregar otros formatos, si lo considera necesario, como 
mensajes radiales o video publicitario.

Algunas opciones son:

https://www.youtube.com/watch?v=lUtnas5ScSE

https://www.youtube.com/watch?v=oi-8kw9lavs

ACTIVIDAD 1
¿Cuál es el conflicto?

Modalidad: individual/
colectiva 

Tiempo sugerido:

25 minutos

Indicador de evaluación: 
 › Opinan fundamentando 

acerca de diferentes 
aspectos de los textos 
leídos y el mundo que los 
conforma.
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Siguiendo con el uso de imágenes como contenedoras de mensajes 
que revelan conflictos y visiones de mundo, los y las estudiantes 
trabajarán relacionando fragmentos con fotografías e ilustraciones. 
Muchas de ellas pueden conectarse con más de un fragmento, 
de modo que el diálogo posterior será muy importante para que, 
fundamentando desde la evaluación hecha por cada pareja, puedan 
presentar su postura y defenderla, así como también abrir su mirada 
luego de escuchar a otras parejas y llegar a acuerdo. 

Observaciones a la o el docente

 › Se sugiere moderar el debate entre grupos, centrando la 
atención de todos en los fragmentos que presenten más de una 
imagen asociada. No se trata de definir cuál es la única, sino 
permitir que a través de las distintas opiniones sea posible 
determinar que el conflicto se expresa de distintas maneras o, 
también posible, haya más de un conflicto.

 › Luego, guiarles a relacionar estos fragmentos con sus propias 
experiencias, opinando ya centrados en la visión de mundo que 
se plantea, para así comprender que se trata de temas distintos, 
pero fundamentales para entender en profundidad un texto 
dramático y su contexto de producción.

Modalidad: en parejas 
Tiempo sugerido:
40 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Explican el conflicto de la 

obra leída recurriendo a 
ejemplos textuales. 

 › Relacionan la visión de 
mundo de la época en que 
la obra fue escrita con la 
época actual.

ACTIVIDAD 2
Conectando fragmentos 
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ACTIVIDAD 3
Comentando por escrito 

Esta actividad utiliza los fragmentos leídos en la actividad anterior, 
enfocando su trabajo en la producción escrita de comentarios 
personales.

Para esto, seguirán un plan de escritura entregado en la guía del 
estudiante considerando como punto de inicio el reconocimiento 
de su propia visión de mundo ante el estímulo leído. Es decir, su 
comentario debe evocar su mirada ante el conflicto y su propuesta 
de montaje de ese fragmento. Es importante que no se queden en el 
reconocimiento de la postura del autor.

Observaciones de la o el docente:

 › Se sugiere solicitar revisiones cruzadas entre compañeros o 
compañeras que hayan escogido el mismo fragmento. Para eso 
dar algunos consejos sobre cómo evaluarlos. Una opción es que 
usen esta tabla.

Modalidad: individual 

Tiempo sugerido:

60 minutos

Indicador de evaluación: 
 › Elaboran un comentario 

escrito acerca de una 
obra teatral y su puesta 
en escena, considerando 
la estructura básica de 
este tipo de texto. 

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR 
LOGRAR

Evidencia una lectura 
profunda del fragmento.

Se identifica el conflicto 
presentado y desde ahí se 
elabora un comentario.

Se incluye al menos una cita 
que refuerza sus argumentos.

Presenta argumentos basados 
en el texto y también en su 
propia experiencia.

El lenguaje es adecuado, 
la redacción correcta 
(corresponde a un 
comentario) y no hay errores 
de ortografía.
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ACTIVIDAD 3

 › Organice a los y las estudiantes por fragmento del texto, de modo 
que puedan leerlo en voz alta y luego presentar sus comentarios 
ante el resto.

Una vez realizada la actividad:

Se sugiere dar unos minutos para que los y las estudiantes 
intercambien opiniones sobre el proceso de escritura y dialoguen 
sobre sus puntos de discrepancia, si es que los hay.



 ›  
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Presentación Oral 
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Modalidad: individual y 
colectiva
Tiempo sugerido:
90 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Establecen relaciones 

intertextuales con obras 
narrativas o líricas, 
utilizando marcas 
textuales. 

 › Explican con sus palabras 
el significado de símbolos 
y eventos que provocan 
la acción en las tragedias 
leídas. 

 › Comparan la complejidad 
de los personajes en 
cuanto a su evolución, 
acciones, relaciones 
con otros personajes y 
motivaciones. 

Esta etapa final se centra en la lectura comparada de dos obras 
dramáticas que abordan un conflicto similar, pero desde visiones y 
épocas muy distintas:

“El burlador de Sevilla” de Tirso de Molina y “Deja que los perros 
ladren”, de Sergio Vodanovic.

Se puede centrar la lectura en el Primer acto o Jornada Primera 
según corresponda.

En la primera sección de la actividad evaluada, cada estudiante 
hará un análisis utilizando una tabla. Luego, en una segunda etapa, 
deberán escribir un breve texto en el que evidencien ese análisis, 
guiados de un plan de escritura entregado en su guía.
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ACTIVIDAD 4

DESCRIPTOR 1 2 3 4

Se evidencia la lectura de los textos al hacer referencias y usar 
citas de ejemplos.

Los argumentos están fundamentados y son coherentes con la 
propuesta.

Utiliza argumentos basados en ambos textos, evidenciando un 
análisis comparado de los fragmentos.

Redacta de forma clara y precisa las ideas, usando conectores 
argumentativo de forma correcta.

Entrega una reflexión personal basada en las conclusiones que 
saca de su análisis.

TOTAL

PUNTAJES NIVEL DE LOGRO

4
Cumple completamente con los requisitos, sin presentar 
errores.

3 Cumple con los requisitos, aunque pueden presentarse 
errores menores.

2 Cumple parcialmente con los requisitos. Se evidencian 
algunos errores que pueden afectar el trabajo.

1 No cumple con los requisitos. Se presentan variados 
errores que afectan la totalidad del trabajo.

Criterios de evaluación:

Se sugiere que cada estudiante aplique esta pauta de evaluación 
que también puede utilizar la o el docente:



44       Lengua y Literatura    8º básico

Experiencias
de aprendizaje       Relacionar inform

ación

ACTIVIDAD 4

Una etapa colectiva relevante sigue a esta actividad, para poder 
debatir en conjunto sobre los análisis realizados.

Observaciones a la o el docente

 › Se sugiere agregar preguntas de su propia creación o que los 
mismos estudiantes sugieran, para aportar en la evaluación de la 
lectura comparada de los textos. Estas pueden ser de desarrollo 
o de alternativas.

 › Pedir que complementen la lectura con una conversación sobre 
la puesta en escena más adecuada para cada obra considerando 
su visión de mundo ¿Cómo es posible expresarla a través de 
elementos como el espacio, iluminación, vestuario, música, 
entre otros?

Le invitamos a revisar cuáles han sido sus propios aprendizajes 
profesionales. Para ello, se sugiere reflexionar sobre las diversas 
formas de acercarse a la posibilidad de relacionar información 
reconociendo el conflicto y la visión de mundo.  El propósito de esta 
Experiencia de aprendizaje también es presentar una opción de 
trabajo de habilidades en función de tareas que en ciertas ocasiones 
solo se limitan a la lectura, ampliando su cobertura a la producción 
de textos en los que expresan opiniones. Pensar estas habilidades 
desde su aplicación en la vida cotidiana y otras disciplinas del 
pensamiento puede ser un modelo para otros casos.



ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 1
¿Cuál es el conflicto? 

GUÍA ESTUDIANTE

Tiempo sugerido: 25 minutos

Revisa en el Anexo la galería de afiches que muestran distintos 
conflictos ¿Puedes reconocerlos? 

Luego, respondan entre todos y todas:

 › ¿Basta con observar la imagen para poder identificar el conflicto 
del que hablan?

 › ¿Se requiere un mensaje escrito?

 › ¿En qué radica la fuerza comunicativa de una imagen?
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ACTIVIDAD 2
Conectando fragmentos   

¿Cómo podemos ampliar el mensaje de una imagen a las palabras? 
¿cómo los conectamos? 

A continuación, te presentamos una serie de fragmentos de diálogos 
de textos dramáticos y un grupo de imágenes con las que se podrían 
relacionar.

Busca a una pareja y trabajen en conjunto. Luego, presenten 
su propuesta al curso y fundamenten por qué hicieron esas 
relaciones.

Tiempo sugerido: 60 minutos
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ACTIVIDAD 2

Fragmento 1

“Casa de muñecas”, Henrik Ibsen.

HELMER: ¡Basta de comedias! (Cierra la puerta del recibidor). Te quedarás ahí, y me darás cuenta 
de tus actos. ¿Comprendes lo que has hecho? Di, ¿lo comprendes? 

NORA (Le mira con expresión creciente de rigidez y dice con voz opaca): Sí, ahora empiezo a 
comprender la gravedad de las cosas. 

HELMER (Paseándose agitado): ¡Oh! Terrible despertar. ¡Durante ocho años...! ella, mi alegría y mi 
orgullo..., una hipócrita, una embustera!... Todavía peor: ¡una criminal! ¡Qué abismo de deformidad! 
¡Qué horror! (Deteniéndose ante Nora, que continúa muda, le mira fijamente). Yo habría debido 
presentir que iba a ocurrir alguna cosa de esta índole. Habría debido preverlo. Con la ligereza de 
principios de tu padre...; tú has heredado esos principios. ¡Falta de religión, falta de moral, falta 
de todo sentimiento del deber! ... ¡Oh! Bien castigado estoy por haber tendido un velo sobre, su 
conducta. Lo hice por ti, y éste es el pago que me das. 

NORA: Sí, así es. 

HELMER: Has destruido mi felicidad, aniquilado mi porvenir. No puedo pensarlo sin estremecerme. 
Te has puesto a merced de un hombre sin escrúpulos, que puede hacer de mí cuanto le plazca, 
pedirme lo que quiera, disponer y mandar lo que guste sin que me atreva a respirar. Así quedaré 
reducido a la impotencia, echado a pique por la ligereza de una mujer.

NORA: Cuando yo haya abandonado este mundo, estarás libre. 

HELMER: ¡Ah! Déjate de expresiones huecas. Tu padre tenía también una lista de ellas. ¿Qué ganaría 
yo con que tú abandonaras el mundo, como dices? Nada. A pesar de eso, podría trascender el 
caso, y quizá se sospechará que yo había sido cómplice de tu criminal acción. Podría creerse que 
fui el instigador, el que te indujo a hacerlo. Y esto te lo debo a ti; a ti, a quien he llevado en brazos 
a través de toda nuestra vida conyugal. ¿Comprendes ahora la gravedad de lo que has hecho? 

NORA (Tranquila y fría): Sí.
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ACTIVIDAD 2

Fragmento 2

“Flores de papel”. Egon Wolf.

Eva.- ¿Quién es usted? 

Merluza.- También sé hacer claveles y crisantemos, pero eso ya es cosa un poco más 
difícil, porque hay que tener tijeras, y tijeras no es una cosa que a uno le permiten tener 
corrientemente... Menos aún en las noches de invierno junto al río... (Su excitación va en 
aumento.) ¡También sé hacer peces y mariposas de papel! Pero eso es mucho más difícil aun, 
porque cuando uno los tiene hechos, ¡nadie los quiere! ¡Porque los peces todo el mundo los desea 
en bonitas peceras iluminadas! ¡Y las mariposas, todo el mundo las desea, ensartadas en cajitas 
de caoba! Pero hechas de sucio papel de diario, que sólo sirve para taponar maletas, ¡no! Nadie 
quiere sucias mariposas de papel, sucias de carne, ensartadas en cajas de caoba iluminadas. Ni 
nadie quiere ensuciarse las sienes ensartándose sucias flores de sucio papel. (Termina acezando.) 
¡Al menos, es lo que dicen los burgueses... Que son los árbitros de la moda en todo... Incluso en la 
manera de trabajar... el papel... de diario! (Breve pausa.) 

Eva. - ¿Quién es usted? 

Merluza. - Me llaman El Merluza. 

Eva. - Digo, ¿su nombre? 

Merluza. - No sé. El nombre uno lo va perdiendo por ahí, por las calles, caído en alguna grieta. 

Eva. - Pero algún nombre debe tener. No puedo llamarle “Merluza”. 

Merluza. - (Con cara impávida.) ¿Por qué no? 

Eva. - Bueno... Porque... 

Merluza. - (Con la misma impavidez.) ¿Porque es nombre del hampa? 

Eva. - No es un nombre cristiano. 

Merluza. - Y usted no es del hampa. 

Eva. - (Con cierto desafío.) No, no lo soy, si quiere decirlo así. Entre mis amigos nos llamamos con 
nombres cristianos. 

Merluza. - ¿Creí que me dijo que no tenía amigos? 

Eva. - Es una manera de decir. 

Merluza. - Debe ser, entonces, que entre nosotros, que no somos amigos, nos llamamos con 
nombres no cristianos. (Sonríe apaciguadoramente.) Mi madre me llamaba Roberto.
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Fragmento 3

“El delantal blanco”. Sergio Vodanovic.

LA SEÑORA: ¡Las cosas que se me ocurre preguntar! ¿Para qué querrías casarte? En la casa tienes 
de todo: comida, una buena pieza, delantales limpios... Y si te casaras... ¿Qué es lo que tendrías? 
Te llenarías de chiquillos, no más.

LA EMPLEADA: (Como para sí.) Me gustaría casarme...

LA SEÑORA: ¡Tonterías! Cosas que se te ocurren por leer historia de amor en las revistas baratas... 
Acuérdate de esto: Los príncipes azules ya no existen. No es el color lo que importa, sino el 
bolsillo. Cuando mis padres no me aceptaban un pololo porque no tenían plata, yo me indignaba, 
pero llegó Alvaro con sus industrias y sus fundos y no quedaron contentos hasta que lo casaron 
conmigo. A mí no me gustaba porque era gordo y tenía la costumbre de sorberse los mocos, 
pero después en el matrimonio, uno se acostumbra a todo. Y llega a la conclusión que todo da 
lo mismo, salvo la plata. Sin la plata no somos nada. Yo tengo plata, tú no tienes. Ésa es toda la 
diferencia entre nosotras. ¿No te parece?

LA EMPLEADA: Si, pero...

LA SEÑORA: ¡Ah! Lo crees ¿eh? Pero es mentira. Hay algo que es más importante que la plata: la 
clase. Eso no se compra. Se tiene o no se tiene. Alvaro no tiene clase. Yo sí la tengo. Y podría vivir 
en una pocilga y todos se darían cuenta de que soy alguien. No una cualquiera. Alguien. Te das 
cuenta ¿verdad?

LA EMPLEADA: Sí, señora.

LA SEÑORA: A ver... Pásame esa revista. (LA EMPLEADA lo hace. LA SEÑORA la hojea. Mira algo y 
lanza una carcajada.) ¿Y esto lees tú?

LA EMPLEADA: Me entretengo, señora.

LA SEÑORA: ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Mira a este roto vestido de smoking. Cualquiera se da 
cuenta que está tan incómodo en él como un hipopótamo con faja... (Vuelve a mirar en la revista.) 
¡Y es el conde de Lamarquina! ¡El conde de Lamarquina! A ver... ¿Qué es lo que dice el conde? 
(Leyendo.) “Hija mía, no permitiré jamás que te cases con Roberto. Él es un plebeyo. Recuerda que 
por nuestras venas corre sangre azul.” ¿Y ésta es la hija del conde?

ACTIVIDAD 2
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Fuente imagen: http://www.horos-
copodehoy.com/images/articles/
pareja-discutir.jpg

Fuente imagen: Escena de “Flores de 
papel”. 2015. http://gacetillasargenti-
nas.blogspot.com/2015/07/flores-de-
papel-una-invitacion-romper.html

Imágenes:

ACTIVIDAD 2
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Fuente imagen:
https://oasisdeisa.wordpress.
com/2012/10/30/3667/

ACTIVIDAD 2
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Fuente imagen:
Teleserie Estúpido Cupido. 1995. http://www.
imdb.com/title/tt0242198/mediaviewer/
rm400221440

ACTIVIDAD 2
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Fuente imagen: http://www.nanaal-
dia.cl/content/prohibici%C3%B3n-
de-usar-delantal-en-lugares-
p%C3%BAblicos

Fuente imagen: http://www.el-
tiempo.com/archivo/documento/
CMS-16435451

ACTIVIDAD 2
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Fuente imagen: https://i.ytimg.com/vi/y-
BzT5QCoSc/hqdefault.jpg

Fuente imagen: https://i2.wp.com/
lourdeslacalle.com/wp-content/
uploads/2016/08/AbrazoPareja-
e1470210095758.png?fit=450%2C303

ACTIVIDAD 2
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Revisen el trabajo en parejas:

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR LOGRAR

Leímos con detención cada fragmento.

Tomamos nota de los detalles que caracterizaban a 
los personajes en cada escena.

Revisamos con detención cada imagen.

Relacionamos solo las que nos hacían sentido con el 
fragmento.

Argumentamos ante el resto nuestra propuesta.

Escuchamos con atención otras opiniones.

ACTIVIDAD 2
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ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 3
Comentando por escrito 

Tiempo sugerido: 90 minutos

Esta actividad retoma el trabajo individual utilizando uno de los 
fragmentos leídos en  la etapa anterior. El objetivo es que a partir de 
lo que evoca el texto, escribas un comentario personal.

Para esto, te sugerimos seguir el siguiente plan y así expresar tu 
opinión.

1. Escoge uno de los tres fragmentos.

2. Vuelve a leerlo atentamente, esta vez poniendo atención en:

•	 El tipo de conflicto que presenta ¿personal? ¿social? ¿familiar? 
¿de género? entre otros.

•	 Los personajes y los valores que representan en relación al 
conflicto ¿qué rol tienen? ¿lo desatan? ¿lo resuelven?

3. Haz una lluvia de ideas pensando en que elaborarás un 
comentario planteando tu punto de vista y tus argumentos al 
respecto.

4. Organiza tus ideas, escoge alguna cita que apoye tu comentario. 
Este puede plantearse desde un yo (que eres tú) y tomar tanto el 
fragmento como tu conocimiento de mundo para argumentar tu 
idea.

5. Es importante que no te quedes solo con una revisión de la 
postura del autor, sino con el desarrollo de tus propias ideas.

6. Revisa la redacción, el uso de conectores y la ortografía.
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ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 4
Lectura comparada 

Tiempo sugerido: 90 minutos

Esta actividad de evaluación se centra en el análisis de dos obras 
dramáticas que se relacionan en cuanto al conflicto, pero que lo 
hacen desde épocas y anécdotas distintas. El objetivo es, en primer 
lugar, identificar las carcaterísticas, para luego redactar un texto en 
el que se evidencie el análisis de las lecturas comparadas.

Los textos son:

“El burlador de Sevilla” de Tirso de Molina. Descargar el texto 
desde este link https://goo.gl/XNw4Ib y leer la JORNADA PRIMERA.

“Dejen que los perros ladren” de Sergio Vodanovic. Leer en línea 
o descarga pdf desde este link http://www.memoriachilena.cl/
archivos2/pdfs/MC0060852.pdf  y leer el Primer Acto.



A. Análisis de cada texto. 

Utiliza esta tabla para ir armando tu análisis en forma comparada. 
Esta información te servirá de insumo para escribir tu texto.

CRITERIO EL BURLADOR DE SEVILLA DEJEN QUE LOS PERROS LADREN

Conflicto.

Valores en juego / fuerzas que 
se oponen.

Personajes centrales 
(características).

Hechos más relevantes.

Sensación al cierre del 
fragmento.

Reflexión personal.

ACTIVIDAD 4
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B. Análisis comparado.

El objetivo de escribir  este texto es plantear un análisis comparado 
de ambas obras. A partir de elementos comunes o diferencias 
se puede establecer y argumentar cómo un conflicto similar es 
expresado desde distintos puntos de vista, épocas y matices. La idea 
es desarrollar un texto argumentativo en el que puedas reflexionar 
sobre ambos textos, buscando puntos comunes y también sus 
distancias.

Para eso, te sugerimos seguir este plan:

1. Revisa tu tabla y haz una lluvia de ideas ¿Sobre qué quieres 
hablar? ¿puntos comunes? ¿diferencias?

2. Desarrolla los argumentos. ¿Por qué afirmas eso? Utiliza ejemplos 
del texto: citas de diálogos o acotaciones, compara reacciones 
de personajes, entre otros.

3. Arma tu texto: introducción, planteando tu idea a desarrollar; 
análisis que hiciste: en qué te fijaste, qué te llamó la atención; 
argumentos: en qué sustentas tu análisis; reflexión: qué 
conclusiones sacas de este análisis.

4. Revisa la redacción, uso de conectores argumentativos y citas.

ACTIVIDAD 4
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DESCRIPTOR 1 2 3 4

Se evidencia la lectura de los textos al hacer referencias y usar 
citas de ejemplos.

Los argumentos están fundamentados y son coherentes con la 
propuesta.

Utiliza argumentos basados en ambos textos, evidenciando un 
análisis comparado de los fragmentos.

Redacta de forma clara y precisa las ideas, usando conectores 
argumentativo de forma correcta.

Entrega una reflexión personal basada en las conclusiones que 
saca de su análisis.

TOTAL

PUNTAJES NIVEL DE LOGRO

4
Cumple completamente con los requisitos, sin presentar 
errores.

3 Cumple con los requisitos, aunque pueden presentarse 
errores menores.

2 Cumple parcialmente con los requisitos. Se evidencian 
algunos errores que pueden afectar el trabajo.

1 No cumple con los requisitos. Se presentan variados 
errores que afectan la totalidad del trabajo.

Criterios de evaluación:

Una vez que termines tu trabajo, responde esta pauta de evaluación 
que es la misma que usará la o el profesor.

Luego, lee tu texto ante el curso y comenta con tus 
compañeros y compañeras.

ACTIVIDAD 4
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Funete imagen: http://www.enlace-
mexico.info/index.php/component/
k2/211-el-planeta-tierra-seriamente-
contaminado4

Anexo de imágenes:

Fuente imagen:  http://www.avizora.
com/colaboradores/textos_cristian_
frers/0056_el_problema_de_la_basu-
ra_electronica.htm
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Fuente imagen: https://twit-
ter.com/brilliant_ads/sta-
tus/459314075491917825
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Fuente imagen: http://www.al.com/living/
index.ssf/2014/05/would_you_eat_here_
breastfeedi.html
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LA COMEDIA 
Asignatura  > Lengua y Literatura    •   Curso > 8º BÁSICO

Objetivo de 
aprendizaje:

OA 5 Lectura
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.

Habilidades:  › Comunicar ideas de diversa complejidad
 › Opinar

Actitudes:  › Comparan actitudes de los personajes con las propias.
 › Comentan aspectos de sus vidas para compararlas con las de un texto literario.
 › Manifiestan su postura sobre la forma en que se describe a algún grupo de la 

sociedad en un texto.
 › Manifiestan acuerdo o desacuerdo con la manera en que un personaje enfrenta un 

dilema en una narración y lo fundamentan.
 › Buscan la opinión de otras personas para aclarar la propia al conversar sobre 

diferentes situaciones presentes en los textos leídos.

Indicadores 
de 
evaluación:

 › 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.

 › 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.

 › Fundamentan sus aseveraciones con ejemplos de textos u otra información 
relevante.

 › Al leer comedias, explican por qué una obra leída se clasifica como tal, 
fundamentando con ejemplos del texto.

 › Ejemplifican qué elementos de la época en que fue creada la obra se reflejan en la 
misma.

 › Explican el o los conflictos que tienen los personajes principales de la obra.
 › Fundamentan sus aseveraciones con ejemplos de textos u otra información 

relevante.

Tiempo 
estimado:

3 sesiones de 90 minutos

UNIDAD 5
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Introducción

La experiencia de aprendizaje busca abordar la habilidad de 
comunicar ideas y de opinar sobre aspectos que la literatura rescata, 
pero que son parte de cómo se entiende una sociedad. El interés se 
pone en temas que generan debate, así como temas que generan 
un rechazo generalizado, pero que aun así forman parte de lo que 
cotidianamente se experimenta. Es una oportunidad para analizar 
textos, conectarlos con sus propios pensamientos y generar un 
diálogo guiado al respecto.

Esta temática escogida es la que el Programa de Estudio de 8º 
básico propone para la Unidad 5: La comedia, en virtud de potenciar 
los conocimientos sobre este texto dramático pero incorporando las 
temáticas de injusticias sociales y la reflexión que de estas surge, de 
modo de extender su aplicación a otras habilidades distintas a las 
propuestas en el programa. 

Si bien comunicar y opinar son habilidades transversales a muchos 
procesos de aprendizaje, el objetivo de aplicarlas en esta 
experiencia se basa en la posibilidad de generar discusiones y 
productos a partir de esas tareas, para así concretar el intercambio 
de opiniones en nuevas creaciones.

A nivel general, se han sugerido actividades que abordan los cuatro 
ejes temáticos en función de hacer un recorrido integral del tema 
escogido, desde el análisis hasta la entrega de productos orales y 
escritos.

Cada una de las secciones se presenta como una sugerencia de 
actividad que también puede ser enriquecida utilizando otros 
recursos, de modo de atender los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje presentes en el contexto del grupo.
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La comedia históricamente se ha hecho cargo de tratar complejos 
temas de orden social, presentando valores y defectos de la 
sociedad encarnados en personajes arquetípicos, modelando las 
soluciones a conflictos al presentar los distintos caminos y sus 
desenlaces posibles. Se entregaba, así, una suerte de moraleja 
que podría construir el lector o espectador luego de, consciente o 
inconscientemente, verse reflejado en los personajes tipo.

De ahí a que los personajes corresponden a tipos de ciudadanos 
que representan las distintas clases sociales, los diferentes roles 
en la sociedad, siempre guiados por el estereotipo que los hace 
reconocibles y que otorga sentido a la hora de reaccionar ante cada 
situación ¿Podría el abogado del pueblo decir cosas incoherentes? 
Puede que sí, siempre que estuviera enfermo. De otra manera era el 
encargado de llevar la sensatez al resto. Así, con esa construcción de 
las personalidades, esta guía busca revisar la relación de ellos con la 
mirada que los y las estudiantes puedan tener sobre la sociedad en 
la que viven y participan hoy.

Por otro lado, las habilidades de comunicar ideas y opinar se asocian 
también a la comunicación efectiva y al liderazgo. Quienes logran 
hacer una interpretación de lo que leer, conectarlo con su entorno, 
ven la necesidad de compartir esa opinión, pues la sienten valiosa. 
Eso, sumado a que hay un otro a quien comunicar ideas, establece un 
desafío que los y las estudiantes deben hacer propio.

Respondiendo a esto, se propone una guía de actividades que 
aborda el análisis de estímulos actuales en los que el tema de la 
discriminación haya sido noticia apelando a sectores de la población 
que mantienen un rol desigual en muchos términos, pero que se 
resguarda en la legalidad y tienen una larga data que la sostiene y 
acepta: trabajadoras domésticas. Se continúa con la lectura de una 
comedia en la que se trata este tema y se propone un juego de roles 
que abrirá la posibilidad de juego entre los y las estudiantes, en el cual 
reflexionarán, para luego desarrollar una instancia de comunicación 
de ideas e intercambio de opinión en distintos formatos.
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La evaluación será una herramienta que posibilita el avance 
entre las tareas, permitiendo la revisión personal y grupal de 
cuán internalizado está cada paso, poniendo en acción una serie 
de competencias que deberán reconocer a través de un proceso 
metacognitivo, el que estará siempre presente a lo largo de la guía.

Para comenzar, es indispensable preguntarse como docentes 
sobre el contexto en el que se desarrollarán las experiencias, cuán 
preparados/as están para ellas y cuáles son los ajustes que se deben 
ir haciendo para responder a las necesidades de todos y todas.

En cada una de estas etapas el rol del docente es muy activo, pues 
debe ir monitoreando el avance, atendiendo dudas y evaluando el 
progreso. Esto último es fundamental puesto que es la forma de 
conocer el nivel de apropiación de las y los estudiantes del tema y 
de las competencias puestas en juego.

Al mismo tiempo, las actividades sugeridas apuntan siempre a un 
trabajo individual con igual protagonismo de un trabajo grupal. Lo 
que se busca es encontrar puntos de encuentro que permitan un 
trabajo colaborativo activo que no tiene por objetivo facilitar los 
procesos, sino hacerlos más profundos incorporando intercambio 
de opiniones y espacios para llegar a acuerdo y hacer propuestas 
comunes. Esto último forma parte de las definiciones de esta guía y, 
desde eso, de la selección de las actividades propuestas.

1. Este ciclo aparece de maneras 
variadas, con diferentes 
énfasis y bajo muchos nombres 
diferentes en la literatura. 
Algunas referencias son: “Ciclo de 
Kolb”, “Ciclo del Aprendizaje de 
Sanmarti”.
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edia Los y las estudiantes revisarán distintos medios de comunicación 
masiva que tratan diferentes aspectos del trabajo doméstico y la 
situación legal de quienes lo llevan a cabo.

Luego, responderán de forma individual, en su cuaderno, una serie 
de preguntas orientadas a analizar las fuentes.

Con esta actividad se busca generar un intercambio de ideas 
respecto de los estereotipos que se presentan, qué tan 
generalizados están
y cómo han evolucionado.

Observaciones a la o el docente:

 › Si bien la actividad se centra en las trabajadoras de casas 
particulares, se sugiere abrir la conversación a otros temas: los 
empleadores, la relación laboral y cómo ha cambiado a lo largo 
del tiempo. Esto considerando que luego leerán una obra teatral 
(“El delantal blanco”) en la que también se verá el punto de vista 
de la jefa, quien además es rica, otro elemento a relevar.

 › Hacer evidente que los medios tienen distintos puntos de vista 
porque es un tema social, lo que lo define como un foco de interés 
que tiene muchos matices dependiendo desde dónde se mira.

 › Para más información, se puede revisar este sitio web: http://www.
memoriachilena.cl/602/w3-article-100804.html#presentacion

 › Se sugiere preguntarles a las y los mismos estudiantes por otros 
ejemplos que puedan sentir más cerca: jóvenes pertenecientes 
a tribus urbanas, minorías étnicas o sexuales, o personas con 
oficios poco convencionales, entre otros. Ahora bien, la línea de 
la experiencia está definida a partir de la obra de teatro central. 
Cualquier cambio en énfasis temático podría requerir reemplazar 
los estímulos que se revisen en las etapas que siguen.

Modalidad: individual / 
colectiva

Tiempo sugerido:
30 minutos

Indicador de evaluación: 
 › 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.

ACTIVIDAD 1
Motivación 
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Una vez realizada la actividad: 

Se sugiere facilitar que las y los estudiantes dialoguen durante 5 
minutos con sus compañeros o compañeras que están más cerca, de 
modo de intercambiar sus ideas y saquen conclusiones.

Guiar el intercambio de historias haciendo preguntas como:

 › ¿Hay distintos puntos de vista sobre el tema?

 › ¿Qué les llamó la atención sobre cómo las trabajadoras 
domésticas han cambiado su percepción de los derechos que les 
corresponden?

 › ¿Cómo se comporta la sociedad ante noticias como estas?

 › ¿Hay estereotipos asociados a las trabajadoras domésticas? ¿y a 
sus jefes o jefas?

ACTIVIDAD 1
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edia Esta segunda actividad está orientada a conocer los estereotipos 
que se reconocen en el género de la comedia. La idea es que 
puedan comprender que a través de los estereotipos en el arte se 
logra reflejar la realidad, y criticarla. Para lograrlo, es necesario 
que exploren los personajes tipo que han formado parte de las 
comedias más importantes, los de la comedia del arte también, y 
que agreguen los estereotipos que hoy en día podrían existir a partir 
de la observación de la realidad que hagan. Además de entender la 
sátira que se hace a través de ellos.

La actividad en sí se compone de un modelo de ficha, instrucciones 
y sugerencia de búsqueda, y el espacio para complementar desde 
sus propias experiencias y visiones del mundo que los y las rodea.

Observaciones a la o el docente:

Pedir a los y las estudiantes que utilicen imágenes de revistas o 
diarios, dibujos propios o elementos digitales si cuentan con los 
equipos, para armar tarjetas o cartas con los personajes tipo. Esto 
puede ser un recurso para una actividad complementaria en la que 
integren estos personajes tipo a un juego de rol.

Utilizar esta actividad como una evaluación formativa en la que la 
importancia de comunicar sus hallazgos sea evaluada. Si bien es 
una actividad de exploración, debiera contar con una instancia de 
intercambio de resultados y fundamentación de sus propuestas, de 
modo que tanto ellos y ellas mismas deben autoevaluarse, como la 
o el docente puede aplicar una pequeña evaluación basada en los 
criterios que se les entregan al comienzo y la efectividad de llevarlos 
a cabo a través de la actividad.

Modalidad: individual/
colectiva

Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › 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.

 › Fundamentan sus 
aseveraciones con 
ejemplos de textos u otra 
información relevante.

ACTIVIDAD 2
Comedia del arte 
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CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR LOGRAR

Reconocen los personajes tipo y los asocian con sus 
características.
Elaboran al menos cuatro tarjetas completas: imagen 
y descripción.
Consideran al menos dos personajes desde su 
experiencia.

Escriben respetando reglas de ortografía y redacción.

Comunican al resto sus hallazgos de forma ordenada y 
coherente.
Escuchan a sus compañeros y compañeras de forma 
respetuosa.
Aportan con sus opiniones a las presentaciones del 
resto.

Tabla sugerida:

Una vez realizada la actividad: 

 › Preparan una exposición de los personajes tipo, organizando los 
que comparten características comunes, los que pertenecen a 
la comedia del arte2, los que ellos y ellas crearon, de modo que 
visualmente se pueda recorrer los valores, vicios y estereotipos 
que componen la sociedad.

 › A partir de esa revisión conjunta, es interesante escuchar las 
apreciaciones de los y las estudiantes sobre: qué personajes se 
repiten más, cuáles quedaron fuera, cuáles agregarían ahora que 
ven la totalidad.

ACTIVIDAD 2

2. Pueden ver en conjunto este video previamente, para incorporar 
algunos personajes: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?id=139026&override=1
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Modalidad: individual y 
grupal 

Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › 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.

 › Al leer comedias, explican 
por qué una obra leída 
se clasifica como tal, 
fundamentando con 
ejemplos del texto.

 › Ejemplifican qué 
elementos de la época en 
que fue creada la obra se 
reflejan en la misma.

Esta es una actividad que se centra en el análisis de los personajes 
y el contexto de la obra dramática escrita en los años sesenta 
por el dramaturgo chileno Sergio Vodanovic “El delantal blanco”3, 
que aborda de forma directa el conflicto ya visto por los y las 
estudiantes en la actividad de motivación.

El foco ahora está en que comprendan la situación y el contexto en 
el que se desarrolló, que tomen nota de los personajes, de cómo 
los llama el autor, de cómo se relacionan entre sí y, principalmente, 
puedan interpretar la intención literaria de hacer el giro en los roles, 
como si fuera un experimento que los lectores pueden presenciar y 
del cual opinar.

Observaciones a la o el docente:

 › Aclarar términos claves como: sátira, estereotipo, clasismo. 

 › Revisar en conjunto ambas realidades: cómo la ve la Empleada 
y cómo la ve la Señora ¿Qué es la realidad? De alguna manera, 
guiarles a interpretarla como realidades paralelas, y no como 
realidades que conscientemente se ataquen. Hay una suerte de 
naturalidad en la distancia social que hoy en día es detectable y 
condenable, pero que para la Señora es impensable.

 › Guiar a los y las estudiantes en la elaboración de una tabla 
comparativa de los personajes, de forma que no solo puedan 
analizarlos, sino llegar a los estereotipos y sus características y 
actitudes que los definen ¿En qué diálogo se puede reconocer? 
¿pueden recrearlos?.

 › Promover que se realice la autoevaluación al final de la actividad 
para que se habitúen al ejercicio de autoevaluación y, de esa 
forma, la metacognición sea en el futuro un ejercicio que se les 
hace necesario.

3. http://www.eslconnect.com/apspanish/eldelantalblanco.html

ACTIVIDAD 3
Lectura comprensiva y crítica 



 ›  

Lengua y Literatura    8º básico         75

Experiencias
de aprendizaje       La com

ediaEsta etapa se divide en dos partes: creación de un caso y sesión de 
opinión.

A)  Un nuevo caso

En grupos de a tres, los y las estudiantes crean un caso que pueda 
servir para desarrollar un texto dramático que cumple con las 
características de la comedia: incluye personajes tipo y se presenta 
un conflicto que los enfrenta. Deben caracterizar a los personajes, 
describir el conflicto y resolverlo. Para eso harán un plan de redacción 
y entregarán un texto en el que se plantea la trama y el desenlace. 

Se pueden entregar estas ideas para guiar la creación4:

1° La comedia presenta a seres inferiores, es decir seres que 
encarnan algún vicio. La manera de representarlos es por medio 
de situaciones divertidas, graciosas o ridículas.

2° Los personajes suelen ser arquetipos, es decir, personajes que 
representan un rasgo característico de los seres humanos a 
modo general, como el avaro, mentiroso, pícaro, enamorado, el 
Don Juan, el estafador, entre otros.

3° Su objetivo es provocar la risa en los espectadores, pero no de 
manera gratuita, sino llevándolos a la reflexión sobre el conflicto 
que se expone y que se muestra como algo que puede ocurrir en 
la vida real.

4° El desenlace tiende a provocar algún tipo de acuerdo que 
beneficie a todas y todos.

Modalidad: colectiva

Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Explican el o los conflictos 

que tienen los personajes 
principales de la obra.

 › 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.

 › Fundamentan sus 
aseveraciones con 
ejemplos de textos u otra 
información relevante. 

4. http://www.portaleducativo.net/primero-medio/16/principales-
caracteristicas-tragedia-comedia-drama

ACTIVIDAD 4
Comunico y opino 
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ACTIVIDAD 4

B)  Opinamos en conjunto

Una vez finalizada la creación de cada grupo, se debe realizar una 
etapa de intercambio de opiniones. Este intercambio nace de la 
presentación de cada grupo y del cumplimiento o no de los criterios 
que todas y todos manejarán, los que fueron entregados al comenzar 
la actividad.

Este debate debe ser guiado para que el centro de las opiniones 
demuestre la cabal comprensión de las características que deben 
cumplir los personajes, cómo debe ser la tensión entre ellos, qué tan 
significativo es el conflicto y de qué forma logran resolverlo.

Una vez terminadas las actividades, les invitamos a revisar cuáles 
han sido sus propios aprendizajes profesionales. Para ello, reflexione 
sobre las diversas formas de acercarse a las habilidades de comunicar 
y opinar, considerando cómo lo aplica y en qué contextos lo hace. El 
propósito de esta guía también es presentar una opción de trabajo 
de habilidades en función de temáticas que muchas veces solo se 
limitan a la lectura, ampliando su cobertura a ejes que muchas veces 
se relacionan con otros tipos de textos. Pensar estas habilidades 
desde su aplicación en la vida cotidiana y otras disciplinas puede ser 
un modelo para otros casos.
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ACTIVIDAD 1
Motivación  

GUÍA ESTUDIANTE

Para comenzar esta actividad te invitamos a escoger una de 
las siguientes fuentes y revisar cómo se trata el tema de las 
trabajadoras domésticas.

Tiempo sugerido 30 minutos

Diario El Mostrador:

http://www.elmostrador.cl/mercados/2014/09/12/nueva-ley-
en-favor-de-nanas-intenta-terminar-con-abusos-laborales-
enraizados-en-la-sociedad-chilena/

http: //w w w.elmostrador.cl /notic ias/opinion/2014/08/07/
trabajadoras-de-casa-particular-del-ninguneo-a-la-accion-
sindical/

Diario La Tercera:

http://w w w.latercera.com/noticia/trabajadoras-de-casas-
particulares-las-claves-de-la-nueva-ley/

Revista Mensaje:

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0056079.pdf

Radio Universidad de Chile

http://radio.uchile.cl/2011/12/26/escandalo-por-discriminacion-a-
nanas-en-chicureo-llega-a-la-justicia/

El quinto poder

http://www.elquintopoder.cl/politica/carta-abierta-a-ruth-olate-
presidenta-del-sindicato-de-trabajadoras-de-casa-particular/

CNN Chile

https://www.youtube.com/watch?v=Xc2GES7JRr0
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ACTIVIDAD 1

Haz clic en el siguiente vínculo para observar y analizar el video:

https://www.youtube.com/watch?v=aTl42sYCLHc

Luego, responde en tu cuaderno:

 › ¿De qué se trata la noticia o columna de opinión? 

 › ¿Desde dónde plantea el tema?

 › ¿Qué te sorprende de lo que lees u observas?

Comparte con tu compañero o 
compañera más cercana estas 
ideas. Una vez finalizado el 
intercambio, saquen conclusiones 
en conjunto y expongan sus ideas 
ante las y los demás.
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 ›  

ACTIVIDAD 2
Comedia del arte 

Tiempo sugerido 60 minutos

La comedia del arte plantea personajes estereotipados que 
corresponden siempre a dos líneas: los amos y los criados. Cada 
personaje, como siempre en el género de la comedia, encarna 
los vicios y valores de la sociedad, generando estereotipos muy 
marcados, los que reaccionan siguiendo su naturaleza ante 
situaciones conflictivas. En general, la comedia siempre tiene 
un final feliz, en el que se hace justicia y se entregan lecciones a 
quienes han obrado mal.

Considerando lo anterior, te invitamos a explorar más sobre estos 
personajes y a crear fichas en las que puedan representarlos y 
entregar información sobre ellos y ellas.

Los personajes tipo de la comedia, entre otros, son:
El avaro, el hipocondriaco, el gracioso, la chismosa, el astuto, 
la coqueta, la mandona, el inocente, el letrado, el charlatán, el 
enjuiciador, entre otros.
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ACTIVIDAD 2

A) Investiga sobre los personajes.

B) Busca imágenes.

C) Haz una tarjeta-ficha en la que incluyas su información y foto. 
Mira este ejemplo:

Nombre: Pantalone

Origen: personaje de la 
comedia del arte

Clase social: alta, es el amo.

Características:
Avaro, negociante y 
mesquino con sus ganancias. 
Lo único que le importa es 
cuidar su dinero y eso lo ha 
llevado a envejecer solo y en 
la miseria. Es tan avaro que 
no gasta ni en sí mismo.
Frase típica: “¿Quién quiere 
robarme mi dinero?”

Nombre: Pantalone

Giovanni Grevembroch: “Pantalone”

  Acuarela (Siglo XXVIII)

Fuente imagen: http://www.delpiano.com/carni-
val/html/pantalone.html

 Haz de forma digital o en cartulina cuatro fichas con distintos 
personajes.

D) Mira a tu alrededor ¿quién falta?

La comedia del arte se originó siglos 
atrás y, como pudiste darte cuenta, deja 
fuera muchos estereotipos que podemos 
reconocer en nuestra sociedad chilena 
hoy. Piensa en ellos, comenta con tus 
compañeros y compañeras, y luego 
prepara al menos dos fichas con estos 
personajes nuevos. 
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 ›  

ACTIVIDAD 3

Ya has conocido cómo son los personajes de la comedia, ahora 
podrás verlos en una obra chilena de los años sesenta, escrita por el 
dramaturgo Sergio Vodanovic. Lee atentamente y toma notas 
sobre los personajes y el conflicto.

Personajes

•	 LA	SEÑORA

•	 LA	EMPLEADA

•	 DOS	JÓVENES

•	 LA	JOVENCITA

•	 EL	CABALLERO	DISTINGUIDO

La	playa.	Al	fondo,	una	carpa.	Frente	a	ella,	sentadas	a	su	sombra,	LA	SEÑORA	y	LA	EMPLEADA.	
LA	SEÑORA	está	en	traje	de	baño	y,	sobre	él,	usa	un	blusón	de	toalla	blanca	que	le	cubre	hasta	
las caderas. Su tez está tostada por un largo veraneo. LA EMPLEADA viste su uniforme blanco. 
LA	 SEÑORA	 es	 una	mujer	 de	 treinta	 años,	 pelo	 claro,	 rostro	 atrayente	 aunque	 algo	 duro.	 LA	
EMPLEADA tiene veinte años, tez blanca, pelo negro, rostro plácido y agradable.

LA	SEÑORA: (Gritando hacia su pequeño hijo, a quien no ve y que se supone está a la orilla del 
mar, justamente, al borde del escenario.) ¡Alvarito! ¡Alvarito! ¡No le tire arena a la niñita! ¡Métase 
al agua! Está rica ... ¡Alvarito, no! ¡No le deshaga el castillo a la niñita! Juegue con ella ... Sí, mi 
hijito ... juegue.

LA EMPLEADA: Es tan peleador ...

El Delantal Blanco
por Sergio Vodanovic
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LA	SEÑORA:	Salió	al	padre	...	Es	inútil	corregirlo.	Tiene	una	personalidad	dominante	que	le	viene	
de su padre, de su abuelo, de su abuela ... ¡sobre todo de su abuela!

LA EMPLEADA: ¿Vendrá el caballero mañana?

LA	SEÑORA: (Se encoge de hombros con desgano) ¡No sé! Ya estamos en marzo, todas mis amigas 
han regresado y Álvaro me tiene todavía aburriéndome en la playa. Él dice que quiere que el niño 
aproveche las vacaciones, pero para mí que es él quien está aprovechando. (Se saca el blusón 
y se tiende a tomar sol) ¡Sol! ¡Sol! Tres meses tomando sol. Estoy intoxicada de sol. (Mirando 
inspectivamente a LA EMPLEADA.) ¿Qué haces tú para no quemarte?

LA EMPLEADA: He salido tan poco de la casa...

LA	SEÑORA:	¿Y	qué	querías?	Viniste	a	trabajar,	no	a	veranear.	Estás	recibiendo	sueldo,	¿no?

LA EMPLEADA: Sí, señora. Yo sólo contestaba su pregunta...

LA SEÑORA permanece tendida recibiendo el Sol. LA EMPLEADA saca de una bolsa De género una 
revista de historietas fotografiadas y principia a leer.

LA	SEÑORA:	¿Qué	haces?

LA EMPLEADA: Leo esta revista.

LA	SEÑORA:	¿La	compraste	tú?

LA EMPLEADA: Sí, señora.

LA	SEÑORA:	No	se	te	paga	tan	mal,	entonces,	si	puedes	comprarte	tus	revistas,	¿eh?

LA EMPLEADA no contesta y vuelve a mirar la revista.

LA	SEÑORA:	¡Claro!	Tú	leyendo	y	que	Alvarito	reviente,	que	se	ahogue...

LA EMPLEADA: Pero si está jugando con la niñita ...

LA	SEÑORA:	Si	te	traje	a	la	playa	es	para	que	vigilaras	a	Alvarito	y	no	para	que	te	pusieras	a	leer.

ACTIVIDAD 3
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LA EMPLEADA deja la revista y se incorpora para ir donde está Alvarito.

LA	SEÑORA:	¡No!	Lo	puedes	vigilar	desde	aquí.	Quédate	a	mi	lado,	pero	observa	al	niño.	¿Sabes?	
Me gusta venir contigo a la playa.

LA EMPLEADA: ¿Por qué?

LA	SEÑORA:	Bueno...	no	sé...	Será	por	lo	mismo	que	me	gusta	venir	en	el	auto,	aunque	la	casa	esté	
a dos cuadras. Me gusta que vean el auto. Todos los días, hay alguien que se para al lado de él y lo 
mira y comenta. No cualquiera tiene un auto como el de nosotros... Claro, tú no te das cuenta de 
la diferencia. Estás demasiado acostumbrada a lo bueno... Dime... ¿Cómo es tu casa?

LA EMPLEADA: Yo no tengo casa.

LA	SEÑORA:	No	habrás	nacido	empleada,	supongo.	Tienes	que	haberte	criado	en	alguna	parte,	
debes haber tenido padres... ¿Eres del campo?

LA EMPLEADA: Sí.

LA	SEÑORA:	Y	tuviste	ganas	de	conocer	la	ciudad,	¿ah?

LA EMPLEADA: No. Me gustaba allá.

LA	SEÑORA:	¿Por	qué	te	viniste,	entonces?

LA EMPLEADA: Tenía que trabajar.

LA	SEÑORA:	No	me	vengas	con	ese	cuento.	Conozco	 la	vida	de	 los	 inquilinos	en	el	campo.	Lo	
pasan bien. Les regalan una cuadra para que cultiven. Tienen alimentos gratis y hasta les sobra 
para vender. Algunos tienen hasta sus vaquitas... ¿Tus padres tenían vacas?

LA EMPLEADA: Sí, señora. Una.

LA	SEÑORA:	¿Ves?	¿Qué	más	quieren?	¡Alvarito!	 ¡No	se	meta	tan	allá	que	puede	venir	una	ola!	
¿Qué edad tienes?

LA EMPLEADA: ¿Yo?

LA	SEÑORA:	A	ti	te	estoy	hablando.	No	estoy	loca	para	hablar	sola.

LA EMPLEADA: Ando en los veintiuno...

LA	SEÑORA:	¡Veintiuno!	A	los	veintiuno	yo	me	casé.	¿No	has	pensado	en	casarte?

ACTIVIDAD 3



84      Lengua y Literatura    8º básico Guía estudiante    La comedia

LA EMPLEADA baja la vista y no contesta.

LA	SEÑORA:	¡Las	cosas	que	se	me	ocurre	preguntar!	¿Para	qué	querrías	casarte?	En	la	casa	tienes	
de todo: comida, una buena pieza, delantales limpios... Y si te casaras... ¿Qué es lo que tendrías? 
Te llenarías de chiquillos, no más.

LA EMPLEADA: (Como para sí.) Me gustaría casarme...

LA	 SEÑORA:	 ¡Tonterías!	 Cosas	 que	 se	 te	 ocurren	 por	 leer	 historias	 de	 amor	 en	 las	 revistas	
baratas... Acuérdate de esto: los príncipes azules ya no existen. No es el color lo que importa, 
sino el bolsillo. Cuando mis padres no me aceptaban un pololo porque no tenían plata, yo me 
indignaba, pero llegó Alvaro con sus industrias y sus fundos y no quedaron contentos hasta que 
lo casaron conmigo. A mí no me gustaba porque era gordo y tenía la costumbre de sorberse los 
mocos, pero después en el matrimonio, uno se acostumbra a todo. Y llega a la conclusión que 
todo da lo mismo, salvo la plata. Sin la plata no somos nada. Yo tengo plata, tú no tienes. Ésa es 
toda la diferencia entre nosotras. ¿No te parece?

LA EMPLEADA: Si, pero ...

LA	SEÑORA:	¡Ah!	Lo	crees	¿eh?	Pero	es	mentira.	Hay	algo	que	es	más	importante	que	la	plata:	la	
clase. Eso no se compra. Se tiene o no se tiene. Alvaro no tiene clase. Yo sí la tengo. Y podría vivir 
en una pocilga y todos se darían cuenta de que soy alguien. No una cualquiera. Alguien. Te das 
cuenta ¿verdad?

LA EMPLEADA: Sí, señora.

LA	SEÑORA:	A	ver...	Pásame	esa	revista.	(LA	EMPLEADA	lo	hace.	LA	SEÑORA	la	hojea.	Mira	algo	y	
lanza una carcajada.) ¿Y esto lees tú?

LA EMPLEADA: Me entretengo, señora.

LA	SEÑORA:	¡Qué	ridículo!	¡Qué	ridículo!	Mira	a	este	roto	vestido	de	smoking.	Cualquiera	se	da	
cuenta que está tan incómodo en él como un hipopótamo con faja... (Vuelve a mirar en la revista.) 
¡Y es el conde de Lamarquina! ¡El conde de Lamarquina! A ver... ¿Qué es lo que dice el conde? 
(Leyendo.) “Hija mía, no permitiré jamás que te cases con Roberto. Él es un plebeyo. Recuerda que 
por nuestras venas corre sangre azul.” ¿Y ésta es la hija del conde?

LA EMPLEADA: Sí. Se llama María. Es una niña sencilla y buena. Está enamorada de Roberto, que 
es el jardinero del castillo. El conde no lo permite. Pero... ¿sabe? Yo creo que todo va a terminar 
bien. Porque en el número anterior Roberto le dijo a María que no había conocido a sus padres y 

ACTIVIDAD 3



Lengua y Literatura    8º básico      85Guía estudiante    La comedia

cuando no se conoce a los padres, es seguro que ellos son gente rica y aristócrata que perdieron 
al niño de chico o lo secuestraron...

LA	SEÑORA:	¡Y	tú	crees	todo	eso?

LA EMPLEADA: Es bonito, señora.

LA	SEÑORA:	¿Qué	es	tan	bonito?

LA EMPLEADA: Que lleguen a pasar cosas así. Que un día cualquiera, uno sepa que es otra persona, 
que en vez de ser pobre, se es rica; que en vez de ser nadie se es alguien, así como dice Ud... LA 
SEÑORA:	Pero	no	 te	das	cuenta	que	no	puede	ser...	Mira	a	 la	hija...	 ¿Me	has	visto	a	mi	alguna	
vez usando unos aros así? ¿Has visto a alguna de mis amigas con una cosa tan espantosa? ¿Y el 
peinado? Es detestable. ¿No te das cuenta que una mujer así no puede ser aristócrata?... ¿A ver? 
Sale fotografiado aquí el jardinero...

LA EMPLEADA: Sí. En los cuadros del final.	(Le	muestra	en	la	revista.	LA	SEÑORA	ríe	encantada.)

LA	SEÑORA:	¿Y	éste	crees	tú	que	puede	ser	un	hijo	de	aristócrata?	¿Con	esa	nariz?	¿Con	ese	pelo?	
Mira... Imagínate que mañana me rapten a Alvarito. ¿Crees tú que va a dejar por eso de tener su 
aire de distinción?

LA EMPLEADA: ¡Mire, señora! Alvarito le botó el castillo de arena a la niñita de una patada.

LA	SEÑORA:	 ¿Ves?	Tiene	cuatro	años	y	ya	sabe	 lo	que	es	mandar,	 lo	que	es	no	 importarle	 los	
demás. Eso no se aprende. Viene en la sangre.

LA EMPLEADA: (Incorporándose.) Voy a ir a buscarlo.

LA	SEÑORA:	Déjalo.	Se	está	divirtiendo.

LA EMPLEADA se desabrocha el primer botón de su delantal y hace un gesto en el que muestra 
estar acalorada.

LA	SEÑORA:	¿Tienes	calor?

LA EMPLEADA: El sol está picando fuerte.

LA	SEÑORA:	¿No	tienes	traje	de	baño?

LA EMPLEADA: No.

ACTIVIDAD 3
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LA	SEÑORA:	¿No	te	has	puesto	nunca	traje	de	baño?

LA EMPLEADA: ¡Ah, sí!

LA	SEÑORA:	¿Cuándo?

LA EMPLEADA: Antes de emplearme. A veces, los domingos, hacíamos excursiones a la playa en 
el camión del tío de una amiga.

LA	SEÑORA:	¿Y	se	bañaban?

LA EMPLEADA: En la playa grande de Cartagena. Arrendábamos trajes de baño y pasábamos todo 
el día en la playa. Llevábamos de comer y...

LA	SEÑORA: (Divertida.) ¿Arrendaban trajes de baño?

LA EMPLEADA: Si. Hay una señora que arrienda en la misma playa.

LA	SEÑORA:	Una	vez	con	Alvaro,	nos	detuvimos	en	Cartagena	a	echar	bencina	al	auto	y	miramos	
a la playa. ¡Era tan gracioso! ¡Y esos trajes de baño arrendados! Unos eran tan grandes que hacían 
bolsas por todos los lados y otros quedaban tan chicos que las mujeres andaban con el traste 
afuera. ¿De cuáles arrendabas tú? ¿De los grandes o de los chicos?

La EMPLEADA mira al suelo taimada.

LA	SEÑORA:	Debe	ser	curioso...	Mirar	el	mundo	desde	un	traje	de	baño	arrendado	o	envuelta	en	
un vestido barato... o con uniforme de empleada como el que usas tú... Algo parecido le debe 
suceder	a	esta	gente	que	se	fotografía	para	estas	historietas:	se	ponen	smoking	o	un	traje	de	
baile y debe ser diferente la forma como miran a los demás, como se sienten ellos mismos... 
Cuando yo me puse mi primer par de medias, el mundo entero cambió para mí. Los demás eran 
diferentes; yo era diferente y el único cambio efectivo era que tenía puesto un par de medias... 
Dime... ¿Cómo se ve el mundo cuando se está vestida con un delantal blanco?

LA EMPLEADA: (Tímidamente.) Igual... La arena tiene el mismo color... las nubes son iguales... 
Supongo.

LA	SEÑORA:	Pero	no...	Es	diferente.	Mira.	Yo	con	este	traje	de	baño,	con	este	blusón	de	toalla,	
tendida sobre la arena, sé que estoy en “mi lugar,” que esto me pertenece... En cambio tú, vestida 
como empleada sabes que la playa no es tu lugar, que eres diferente... Y eso, eso te debe hacer 
ver todo distinto.

ACTIVIDAD 3
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LA EMPLEADA: No sé.

LA	SEÑORA:	Mira.	Se	me	ha	ocurrido	algo.	Préstame	tu	delantal.

LA EMPLEADA: ¿Cómo?

LA	SEÑORA:	Préstame	tu	delantal.

LA EMPLEADA: Pero... ¿Para qué?

LA	 SEÑORA:	Quiero	 ver	 cómo	 se	 ve	 el	mundo,	 qué	 apariencia	 tiene	 la	 playa	 cuando	 se	 la	 ve	
encerrada en un delantal de empleada.

LA EMPLFADA ¿Ahora?

LA	SEÑORA:	Sí,	ahora.

LA EMPLEADA: Pero es que... No tengo un vestido debajo.

LA	SEÑORA:	(Tirándole el blusón.) Toma... Ponte esto.

LA EMPLEADA: Voy a quedar en calzones ...

LA	SEÑORA:	Es	lo	suficientemente	largo	como	para	cubrirte.	Y	en	todo	caso	vas	a	mostrar	menos	
que lo que mostrabas con los trajes de baño que arrendabas en Cartagena. (Se levanta y obliga 
a levantarse a LA EMPLEADA.) Ya. Métete en la carpa y cámbiate. (Prácticamente obliga a LA 
EMPLEADA a entrar a la carpa y luego lanza al interior de ella el blusón de toalla. Se dirige al 
primer plano y le habla a su hijo.)

LA	SEÑORA:	Alvarito,	métase	un	poco	al	agua.	Mójese	las	patitas	siquiera...	No	sea	tan	de	rulo...¡Eso	
es! ¿Ves que es rica el aguita? (Se vuelve hacia la carpa y habla hacia dentro de ella.) ¿Estás lista? 
(Entra a la carpa.)

Después de un instante sale LA EMPLEADA vestida con el blusón de toalla. Se ha prendido el pelo 
hacia atrás y su aspecto ya difiere algo de la tímida muchacha que conocemos. Con delicadeza se 
tiende de bruces sobre la arena. Sale LA SEÑORA abotonándose aún su delantal blanco. Se va a 
sentar delante de LA EMPLEADA, pero vuelve un poco más atrás.

LA	SEÑORA:	No.	Adelante	no.	Una	empleada	en	la	playa	se	sienta	siempre	un	poco	más	atrás	que	
su patrona. (Se sienta sobre sus pantorrillas y mira, divertida, en todas direcciones.)

ACTIVIDAD 3
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LA EMPLEADA cambia de postura con displicencia. LA SEÑORA toma la revista de LA EMPLEADA 
y principia a leerla. Al principio, hay una sonrisa irónica en sus labios que desaparece luego al 
interesarse por la lectura. Al leer mueve los labios. LA EMPLEADA, con naturalidad, toma de la bolsa 
de playa de LA SEÑORA un frasco de aceite bronceador y principia a extenderlo con lentitud por sus 
piernas. LA SEÑORA la ve. Intenta una reacción reprobatoria, pero queda desconcertada.

LA	SEÑORA:	¿Qué	haces?

LA EMPLEADA no contesta. La SEÑORA opta por seguir la lectura. Vigilando de vez en vez con la 
vista Io que hace LA EMPLEADA. Ésta ahora se ha sentado y se mira detenidamente las uñas.

LA	SEÑORA:	¿Por	qué	te	miras	las	uñas?

LA EMPLEADA: Tengo que arreglármelas.

LA	SEÑORA:	Nunca	te	había	visto	antes	mirarte	las	uñas.

LA EMPLEADA: No se me había ocurrido.

LA	SEÑORA:	Este	delantal	acalora.

LA EMPLEADA: Son los mejores y los más durables.

LA	SEÑORA:	Lo	sé.	Yo	los	compré.

LA EMPLEADA: Le queda bien.

LA	 SEÑORA: (Divertida.) Y tú no te ves nada de mal con esa tenida.. (Se ríe.) Cualquiera se 
equivocaría. Más de un jovencito te podría hacer la corte ... ¡Sería como para contarlo!

LA EMPLEADA: Alvarito se está metiendo muy adentro. Vaya a vigilarlo.

LA	 SEÑORA: (Se levanta inmediatamente y se adelanta.) ¡Alvarito! ¡Alvarito! No se vaya tan 
adentro... Puede venir una ola. (Recapacita de pronto y se vuelve desconcertada hacia LA 
EMPLEADA.) ¿Por qué no fuiste?

LA EMPLEADA: ¿Adónde?

LA	SEÑORA:	¿Por	qué	me	dijiste	que	yo	fuera	a	vigilar	a	Alvarito?

LA EMPLEADA: (Con naturalidad.) Ud. lleva el delantal blanco.

ACTIVIDAD 3
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LA	SEÑORA:	Te	gusta	el	juego,	¿ah?

Una pelota de goma, impulsada por un niño que juega cerca, ha caído a los pies de LA EMPLEADA. 
Ella	 la	mira	y	no	hace	ningún	movimiento.	Luego	mira	a	LA	SEÑORA.	Ésta,	 instintivamente,	se	
dirige a la pelota y la tira en la dirección en que vino. La EMPLEADA busca en la bolsa de playa de 
LA	SEÑORA	y	se	pone	sus	anteojos	para	el	sol.

LA	SEÑORA:	(Molesta.) ¿Quién te ha autorizado para que uses mis anteojos?

LA EMPLEADA: ¿Cómo se ve la playa vestida con un delantal blanco?

LA	SEÑORA:	Es	gracioso.	¿Y	tú?	¿Cómo	ves	la	playa	ahora?

LA EMPLEADA: Es gracioso.

LA	SEÑORA: (Molesta.) ¿Dónde está la gracia?

LA EMPLEADA: En que no hay diferencia.

LA	SEÑORA:	¿Cómo?

LA EMPLEADA: Ud. con el delantal blanco es la empleada, yo con este blusón y los anteojos 
oscuros soy la señora.

LA	SEÑORA:	¿Cómo?...	¿Cómo	te	atreves	a	decir	eso?

A EMPLEADA ¿Se habría molestado en recoger la pelota si no estuviese vestida de empleada?

LA	SEÑORA:	Estamos	jugando.

LA EMPLEADA: ¿Cuándo?

LA	SEÑORA:	Ahora.

LA EMPLEADA: ¿Y antes?

LA	SEÑORA:	¿Antes?

LA EMPLEADA: Si. Cuando yo estaba vestida de empleada...

LA	SEÑORA:	Eso	no	es	juego.	Es	la	realidad.

LA EMPLEADA: ¿Por qué?

LA	SEÑORA:	Porque	sí.

ACTIVIDAD 3
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LA EMPLEADA: Un juego... un juego más largo... como el “paco-ladrón”. A unos les corresponde ser 
“pacos”, a otros “ladrones.”

LA	SEÑORA: (Indignada.) ¡Ud. se está insolentando!

LA EMPLEADA: ¡No me grites! ¡La insolente eres tú!

LA	SEÑORA:	¿Qué	significa	eso?	¿Ud.	me	está	tuteando?

LA EMPLEADA: ¿Y acaso tú no me tratas de tú?

LA	SEÑORA:	¿Yo?

LA EMPLEADA: Sí.

LA	SEÑORA:	¡Basta	ya!	¡Se	acabó	este	juego!

LA EMPLEADA: ¡A mí me gusta!

LA	SEÑORA:	¡Se	acabó!	(Se acerca violentamente a LA EMPLEADA.)

LA EMPLEADA: (Firme.) ¡Retírese!

LA	SEÑORA	se	detiene	sorprendida.

LA	SEÑORA:	¿Te	has	vuelto	loca?

LA EMPLEADA: ¡Me he vuelto señora!

LA	SEÑORA:	Te	puedo	despedir	en	cualquier	momento.

LA EMPLEADA: (Explota en grandes carcajadas, como si lo que hubiera oído fuera el chiste mas 
gracioso que jamás ha escuchado.)

LA	SEÑORA:	¿Pero	de	qué	te	ríes?

LA EMPLEADA: (Sin dejar de reír.) ¡Es tan ridículo!

LA	SEÑORA:	¿Qué?	¿Qué	es	tan	ridículo?

LA EMPLEADA: Que me despida... ¡vestida así! ¿Dónde se ha visto a una empleada despedir a su 
patrona?

LA	SEÑORA:	¡Sácate	esos	anteojos!	¡Sácate	el	blusón!	¡Son	míos!

LA EMPLEADA: ¡Vaya a ver al niño!

ACTIVIDAD 3
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LA	SEÑORA:	Se	acabó	el	juego,	te	he	dicho.	0	me	devuelves	mis	cosas	o	te	las	saco.

LA EMPLEADA: ¡Cuidado! No estamos solas en la playa.

LA	SEÑORA:	¡Y	qué	hay	con	eso?	¿Crees	que	por	estar	vestida	con	un	uniforme	blanco	no	van	a	
reconocer quien es la empleada y quién la señora?

LA EMPLEADA: (Serena.) No me levante la voz.

LA	SEÑORA	exasperada	se	lanza	sobre	LA	EMPLEADA	y	trata	de	sacarle	el	blusón	a	viva	fuerza.

LA	SEÑORA: (Mientras forcejea) ¡China! ¡Ya te voy a enseñar quién soy! ¿Qué te has creído? ¡Te voy 
a meter presa!

Un	grupo	de	bañistas	ha	acudido	a	ver	 la	 riña.	Dos	 JÓVENES,	una	MUCHACHA	y	un	SEÑOR	de	
edad madura y de apariencia muy distinguida. Antes que puedan intervenir la EMPLEADA ya ha 
dominado	la	situación	manteniendo	bien	sujeta	a	LA	SEÑORA	contra	la	arena.	Ésta	sigue	gritando	
ad libitum expresiones como: “rota cochina”....”¿ya te la vas a ver con mi marido” ... “te voy a 
mandar presa”... “esto es el colmo,” etc., etc .

UN JOVEN: ¿Qué sucede?

EL OTRO JOVEN: ¿Es un ataque?

LA JOVENCITA: Se volvió loca.

UN JOVEN: Puede que sea efecto de una insolación.

EL OTRO JOVEN: ¿Podemos ayudarla?

LA EMPLEADA: Sí. Por favor. Llévensela. Hay una posta por aquí cerca...

EL OTRO JOVEN: Yo soy estudiante de Medicina. Le pondremos una inyección para que se duerma 
por un buen tiempo.

LA	 SEÑORA:	 ¡Imbéciles!	 ¡Yo	 soy	 la	 patrona!	 Me	 llamo	 Patricia	 Hurtado,	 mi	 marido	 es	 Alvaro	
Jiménez, el político...

LA JOVENCITA: (Riéndose.) Cree ser la señora.

UN JOVEN: Está loca.

EL OTRO JOVEN: Un ataque de histeria.

UN JOVEN: Llevémosla.

ACTIVIDAD 3
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LA EMPLEADA: Yo no los acompaño... Tengo que cuidar a mi hijito... Está ahí, bañándose...

LA	SEÑORA:	¡Es	una	mentirosa!	¡Nos	cambiamos	de	vestido	sólo	por	jugar!	¡Ni	siquiera	tiene	traje	
de baño! ¡Debajo del blusón está en calzones! ¡Mírenla!

EL OTRO JOVEN: (Haciéndole un gesto al JOVEN.) ¡Vamos! Tú la tomas por los pies y yo por los 
brazos.

LA JOVENCITA: ¡Qué risa! ¡Dice que está en calzones!

Los	dos	JÓVENES	toman	a	LA	SEÑORA	y	se	la	llevan,	mientras	ésta	se	resiste	y	sigue	gritando.

LA	SEÑORA:	¡Suéltenme!	¡Yo	no	estoy	loca!	¡Es	ella!	¡Llamen	a	Alvarito!	¡Él	me	reconocerá!

Mutis	de	los	dos	JÓVENES	llevando	en	peso	a	LA	SEÑORA.	LA	EMPLEADA	se	tiende	sobre	la	arena,	
como si nada hubiera sucedido, aprontándose para un prolongado baño del sol.

EL CABALLERO DISTINGUIDO: ¿Está Ud. bien, señora? ¿Puedo serle útil en algo?

LA EMPLEADA:	(Mira	inspectivamente	al	SEÑOR	DISTINGUIDO	y	sonríe	con	amabilidad.)	Gracias. 
Estoy bien.

EL CABALLERO DISTINGUIDO: Es el símbolo de nuestro tiempo. Nadie parece darse cuenta, pero 
a cada rato, en cada momento sucede algo así.

LA EMPLEADA: ¿Qué?

EL CABALLEPO DISTINGUIDO: La subversión del orden establecido. Los viejos quieren ser jóvenes; 
los jóvenes quieren ser viejos; los pobres quieren ser ricos y los ricos quieren ser pobres. Sí, 
señora. Asómbrese Ud. También hay ricos que quieren ser pobres. ¿Mi nuera? Va todas tardes 
a tejer con mujeres de poblaciones callampas. ¡Y le gusta hacerlo! (Transición.) ¿Hace mucho 
tiempo que está con Ud.?

LA EMPLEADA: ¿Quién?

EL CABALLERO DISTINGUIDO: (Haciendo un gesto hacia la dirección en que se llevaron a LA 
SEÑORA.)	Su	empleada.

LA EMPLEADA: (Dudando. Haciendo memoria.) Poco más de un año.

EL CABALLEPO DISTINGUIDO: Y así le paga a usted. ¡Queriéndose pasar por una señora! ¡Como si 
no se reconociera a primera vista quién es quién! ¿Sabe Ud. por qué suceden estas cosas?

ACTIVIDAD 3
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LA EMPLEADA: ¿Por qué?

EL CABALLEPO DISTINGUIDO: (Con aire misterioso.) El comunismo...

LA EMPLEADA: ¡Ah!

EL CABALLERO DISTINGUIDO: (Tranquilizado.) Pero no nos inquietemos. El orden está establecido. 
Al final, siempre el orden se establece... Es un hecho... Sobre eso no hay discusión...(Transición.) 
Ahora con permiso señora. Voy a hacer mi footing diario. Es muy conveniente a mi edad. Para la 
circulación ¿sabe? Y Ud. Quede tranquila. El sol es el mejor sedante. (Ceremoniosamente.) A sus 
órdenes, señora. (Inicia el mutis. Se vuelve.) Y no sea muy dura con su empleada, después que se 
haya tranquilizado... Después de todo... Tal vez tengamos algo de culpa nosotros mismos... ¿Quién 
puede decirlo? (El CABALLERO DISTINGUIDO hace mutis.)

LA EMPLEADA cambia de posición. Se tiende de espaldas para recibir el sol en la cara. De pronto 
se acuerda de Alvarito. Mira hacia donde él está.)

LA EMPLEADA: ¡Alvarito! ¡Cuidado con sentarse en esa roca! Se puede hacer una nana en el pie... 
Eso es, corra por la arenita... Eso es, mi hijito... (Y mientras LA EMPLEADA mira con ternura y 
delectación maternal cómo Alvarito juega a la orilla del mar se cierra lentamente el Telón.)

ACTIVIDAD 3
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Ahora responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo están caracterizados los personajes de La empleada, La 
señora y El señor distinguido?

 Enumera las características de cada uno. Haz una tabla 
comparativa.

2. ¿Cuál es la evolución del personaje de La empleada desde el 
inicio de la obra hasta el final? ¿qué ocurre con la Señora?

3. ¿Qué simboliza el delantal blanco? ¿cuál es su carga social?

4. ¿Qué diálogos en específico permiten reconocer los estereotipos 
sociales?

5. ¿Cómo se resuelve el conflicto que pudiste detectar?

 

Revisa tu aprendizaje:

Comparte tus respuestas con 
tu compañero o compañera 
junto a ti y analicen las 
similitudes y diferencias que 
pudieron encontrar. 

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR LOGRAR

Leí atentamente el texto comprendiendo el mensaje 
global.

Identifiqué los prejuicios presentes en cada personaje y 
cómo a través de acciones y diálogos se construían.

Pude opinar fundamentadamente sobre lo leído, 
específicamente sobre la presencia de estereotipos 
sociales en el texto.

Logré comunicarme de forma coherente y fluida con mis 
compañeros/as.

Escuché con atención la opinión de las y los demás.

ACTIVIDAD 3
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ACTIVIDAD 4
Comunico y opino 

Tiempo sugerido 60 minutos

4.1. En esta última etapa la invitación es comunicarte con los demás 
y así intercambiar opiniones. Para eso se realizarán dos tareas: 
construcción de un nuevo caso y presentación de resultados 
para opinar en conjunto.

A) Un nuevo caso

En grupos de a tres crearán un caso que pueda servir para desarrollar 
un texto dramático que cumple con las características de la comedia: 
incluye personajes tipo y se presenta un conflicto que los enfrenta. 
Deberán caracterizar a los personajes, describir el conflicto y 
resolverlo. Para eso harán un plan de redacción y entregarán un 
texto en el que se plantea la trama y el desenlace. 

Plan de redacción:
1. Lluvia de ideas ¿qué personajes elegiremos? ¿cuáles son los 

posibles conflictos?

2. Definición de los personajes (al menos dos) y atribución de 
características. Recuerden que deben oponerse entre sí, para 
darle tensión a la trama.

3. Desarrollo del conflicto: cómo se presenta, qué impacto tiene, 
cómo se resuelve.

4. Desenlace: el resultado es positivo y aleccionador ¿Cómo se 
redacta?

5. Redactar un texto de dos o tres párrafos en los que se desarrolle 
la trama, se presenten los personajes (que pueden tener su ficha 
complementaria con más detalles sobre ellos), se genere el 
conflicto y se narre el desenlace.

6. Cuiden su redacción y ortografía. Usen correferentes para no 
repetir los nombres de los personajes.
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B)  Opinamos en conjunto

Una vez finalizada la creación en grupo, deben presentar su 
propuesta ante el curso. Esta presentación es breve y les sugerimos 
cuidar mucho los turnos de habla, asegurarse de que todos los 
integrantes del grupo puedan hablar y que el resto del curso logre 
captar sus ideas correctamente: sean claros/as al describir a los 
personajes, comprueben que el conflicto  fue captado y que el 
desenlace hace sentido y es novedoso. Si quieren acompañar las 
fichas de sus personajes con imágenes,  o caracterizarlos ustedes 
mismos/as, mejor.

Luego  comienza una etapa de intercambio de opiniones. Este 
intercambio tiene por objetivo que las opiniones sobre lo que se 
entiende por comedia, por personajes tipo y cómo se resuelve el 
conflicto fue logrado en la presentación. Cada opinión debe estar 
fundamentada en lo que han visto en clases, pero también en las 
interpretaciones que cada uno o una pueda hacer de lo escuchado.

ACTIVIDAD4
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4.2. Coevaluación

 El trabajo en grupo es una instancia para conocerse a sí mismo/a 
y a los demás. Apliquen esta tabla de coevaluación entre tú y 
los/las integrantes de tu grupo.

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR LOGRAR

Se logró llevar a cabo un plan de redacción.

Se respetaron las ideas propias y ajenas a la hora de 
definir cada paso.
Se distribuyeron tareas de modo de cubrir todos los 
pasos y lograr profundizar en el análisis.

Se cuidó la ortografía y redacción en sus escritos.

Se organizaron para presentar ante el curso.

Se logró una presentación organizada y completa 
respecto de la preparación de esta.
Se respetaron turnos de habla y la distribución de 
parlamento fue equilibrada.

4.3. Revisa tu aprendizaje. 

 Para cerrar esta actividad es importante que revises qué 
lograste y qué debes mejorar.

CRITERIO SÍ NO

Logré trabajar en equipo.

Pude coordinar mi trabajo con los aportes de mis 
compañeros/as de grupo.
Seguí paso a paso las tareas encomendadas sin retrasar 
ni presionar el trabajo del resto.
Di lo mejor de mí a la hora de expresarme ante el curso, 
respetando turnos de habla y escuchando las opiniones 
de los demás.
Al mismo tiempo, quedé conforme con la forma en que 
expresé mis propias ideas.

Disfruté trabajando de forma colaborativa.

ACTIVIDAD 4
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EPOPEYA Sintetizar información
Asignatura  > Lengua y Literatura    •    Curso > 8º BÁSICO

Objetivo de 
aprendizaje:

OA 13 Escritura
Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos 
géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), 
escogiendo libremente:
 › El tema.
 › El género.
 › El destinatario.

Habilidad:  › Sintetizar información

Actitudes:  › Cumplen con sus obligaciones y acuerdos al trabajar en grupos.  
 › Ofrecen ayuda a otros en la realización de tareas o trabajos.  
 › Usan las tecnologías de la información, haciéndose responsables de los 

comentarios que hacen en las redes sociales, correos electrónicos, blogs, etc. y 
demostrando respeto por todas las personas aludidas. 

Indicadores 
de 
evaluación:

 › Comentan experiencias de los personajes que son distintas a las propias.  
 › Expresan libremente, por medio de la escritura, sus preocupaciones, 

sentimientos, acontecimientos de sus vidas, etc.   
 › Incorporan material visual que les permite aclarar aspectos puntuales de su 

presentación.  
 › Al usar recursos como PowerPoint o Prezi, elaboran diapositivas breves que 

sinteticen los conceptos centrales.
 › En discusiones sobre un texto, hacen preguntas sobre lo leído, ya sea para 

aclarar una idea o para profundizar.  
 › Se refieren a las obras leídas en situaciones cotidianas, aludiendo a 

características de ciertos personajes o situaciones que les recuerdan la vida 
cotidiana.  

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

 › Se refieren a las obras leídas en situaciones cotidianas, aludiendo a 
características de ciertos personajes o situaciones que les recuerdan la vida 
cotidiana.  

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

Tiempo 
sugerido 3 sesiones de 90 minutos

UNIDAD 1
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Introducción

Esta experiencia de aprendizaje  busca abordar el tema del amor 
cruzado con la aplicación de la habilidad de síntesis. Para poder 
hacer el cruce se utilizarán dos elementos: las imágenes y los 
gestos. De esta forma se utilizarán recursos multimodales que 
permitirán interpretar información a través de videos, sonidos e 
imágenes. La producción de los estudiantes estará concentrada 
en la etapa de evaluación, luego de un recorrido exploratorio y 
reflexivo, en la que crearán un fragmento de novela gráfica, en la 
que usarán los recursos visuales y de síntesis de texto para expresar 
sus ideas sobre el amor.

En relación al programa de estudio, esta experiencia de aprendizaje 
puede servir de complemento al trabajo en la Unidad 2: Experiencias 
del amor, dado que algunos OA son comunes y la habilidad de 
fundamentar opiniones es medular.

A nivel general, se han seleccionado los OA de tres ejes temáticos en 
función de hacer un recorrido integral de la habilidad en función del 
tema en estudio, y a la vez complementar la propuesta del programa.

Antes de cada actividad, se presentan algunas observaciones que 
permitirán fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y para 
diversos estilos de aprendizaje.

La habilidad de sintetizar información no solo implica resumir 
lo leído o escuchado, sino transformar el mensaje en uno nuevo 
utilizando otros medios o, también, los mismos. De esta forma se 
puede sintetizar un pensamiento, en una palabra, en una imagen 
o en un sonido, manteniendo su esencia. Esta capacidad es parte 
fundamental de la comprensión1 del estímulo que se enfrenta y, por 
lo tanto, un requisito para el desarrollo de habilidad de orden superior.

1. http://eduteka.
icesi.edu.co/pdfdir/
TaxonomiaBloomCuadro.
pdf, página 3.
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Es decir:
 › Requiere la comprensión del estímulo.

 › Exige que se mantenga el mensaje.

 › Supone una intención del emisor.

Al mismo tiempo, se ha escogido el tema de las experiencias del 
amor, dado que como temática, permite jugar con las imágenes para 
dar un mensaje, se comunica en distintos niveles y, a la vez, presenta 
un desafío real al relacionarse con emociones tan presentes en el 
ser humano. La posibilidad de experimentar amor, la urgencia de 
comprender sus mensajes y la necesidad de enviarlos de distintas 
formas es lo que se utilizará para desarrollar las actividades.

Para comenzar, es positivo preguntarse como docentes sobre 
el contexto en el que se desarrollarán las actividades, cuán 
preparados/as están para ellas y cuáles son los ajustes que se 
deben ir haciendo para responder a las necesidades de todos y 
todas.

Las siguientes actividades se basan en una secuencia llamada “Ciclo 
del Aprendizaje”2. Para esto se ha organizado esta guía en cuatro 
grandes secciones (Motivación, Exploración, Desarrollo/ Reflexión 
y Evaluación de cierre) que están interrelacionadas y buscan llevar 
a cabo de forma progresiva distintos momentos del proceso de 
trabajo de las habilidades en cuestión.

En cada una de estas etapas el rol del docente es activo, ya que va 
monitoreando el avance, atendiendo dudas y evaluando el progreso. 
Esto último es fundamental puesto que es la forma de conocer 
el nivel de apropiación de las y los estudiantes del tema y de las 
competencias puestas en juego.

2. Este ciclo aparece de 
maneras variadas, con 
diferentes énfasis y 
bajo muchos nombres 
diferentes en la 
literatura. Algunas 
referencias son: “Ciclo 
de Kolb”, “Ciclo del 
Aprendizaje de Sanmarti”.
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Al mismo tiempo, las actividades sugeridas apuntan siempre a un 
trabajo individual con igual protagonismo de un trabajo grupal. Lo 
que se busca es es descubrir puntos de encuentro que promueven 
un trabajo colaborativo y activo que permite hacer los procesos de 
aprendizaje más profundos, incorporando intercambio de opiniones 
y espacios para llegar a acuerdo y hacer propuestas comunes. Esto 
último forma parte de las definiciones de esta guía y, desde eso, de 
la selección de las actividades propuestas.

Cada una de las secciones de esta experiencia de aprendizaje se 
presenta como una sugerencia de actividad que también puede ser 
enriquecida incorporando otros recursos, de modo de atender los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje presentes en el contexto 
del grupo.
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Descripción:

Se presenta un video sobre la liberación de un chimpancé en el 
Congo luego de pasar por un tiempo de curación en cautiverio. Lo 
interesante del video es que muestra los gestos del amor entre 
seres que no pueden conversar. Esto implica que a través de otros 
tipos de mensajes es posible comunicar lo que en palabras podría 
ser extenso y lleno de descripciones.

El objetivo es que los y las estudiantes activen las relaciones que 
pueden hacer entre formas de comunicarse y la habilidad de síntesis.

Observaciones a la o el docente:

 › Relatar y comentar a las y los estudiantes quién es Jane 
Goodall.3 En el caso de que la conozcan, pueden aportar con sus 
comentarios.

 › Comentar sobre ejemplos de contextos en los que utilizan la 
habilidad de síntesis. Si no dan muchas respuestas, entregar 
algunas pistas ¿Cuándo mandan un mensaje de texto? ¿cuándo 
escriben un twitt en Twitter? ¿Cuándo dejan un mensaje de voz? 
¿cuándo hacen una lista? ¿cuándo miran a quién quieren? ¿cuándo 
escriben una tarjeta o una carta de amor?

Una vez realizada la actividad:

Se sugiere realizar una reflexión sobre la capacidad de comunicarnos 
con pocas palabras y abrir las posibilidades a otros medios: imágenes, 
sonidos, música, video, entre otras.

Modalidad: colectiva

Tiempo sugerido:
20 minutos

Indicador de evaluación: 
 › Comentan experiencias 

de los personajes que son 
distintas a las propias.  

ACTIVIDAD 1
Muestras de Amor 

3. https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
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ACTIVIDAD 2
Las señales del amor 

Esta segunda actividad se centra en la exploración de un tema 
desde otra perspectiva: el amor prehistórico. Centrarse en el 
amor que solo puede ser leído desde los restos dejados, permite 
conectar la idea de los gestos o signos que sintetizan una idea: 
¿cómo sabemos que eso que quedó ahí demuestra el amor de las 
personas? ¿Cómo somos capaces de entender las señales a nuestro 
alrededor, y no solo comprender lo leído o escuchado? Habiendo 
reflexionado sobre esta capacidad humana, los y las estudiantes 
podrán observar y buscar maneras de expresar de forma sintetizada, 
sin explayarse para lograr su objetivo.

Observaciones a la o el docente

Se sugiere:

 › Acompañar la lectura con un contexto ¿qué disciplinas se han 
ocupados de estos temas?

 › Buscar palabras desconocidas en el diccionario. Hay términos 
técnicos que necesitan entender para comprender el texto 
global.

 › Orientar la conversación posterior a la lectura hacia 
la observación detallada y alerta del entorno. Centrar 
la conversación en la hipótesis que se les plantea: si 
desaparecieran los humanos del mundo, qué vestigios de amor 
se podrían ver en las calles. Aportar ideas como: grafitis, acceso 
universal a edificios, señales del tránsito, tiendas como florerías, 
entre otras. 

 › Incorporar los aportes de estudiantes en esta etapa.

Modalidad: colectiva
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Comentan experiencias 

de los personajes que son 
distintas a las propias.  

 › En discusiones sobre un 
texto, hacen preguntas 
sobre lo leído, ya sea para 
aclarar una idea o para 
profundizar.  
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ACTIVIDAD 2

En esta actividad se puede evaluar el intercambio de opiniones en 
función de la comprensión del texto

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR  LOGRAR

Dialogan fundamentando sus ideas y 
haciendo referencia a la lectura.

Hipotetizan basados en su conocimiento 
de mundo, planteando ideas coherentes y 
fundamentadas.
Entregan referencias a elementos visuales 
o audiovisuales que puedan aportar a la 
conversación.

Se comunican de forma respetuosa, con 
énfasis en pedir la palabra y esperar su turno 
de habla.

Se sugiere:



 ›  
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Esta actividad está orientada a la lectura comprensiva, en primera 
instancia, y a la síntesis del texto en función de su transformación a 
novela gráfica.

Observaciones a la o el docente:

 › Conectar ambas lecturas en función del amor ¿Cómo se 
representa el amor en la Prehistoria versus en la novela?

 › Buscar significado de palabras desconocidas. La novela es 
peruana y tiene términos coloquiales que pueden ser complejos 
de inferir a partir del contexto.

 › Revisar las respuestas de las preguntas de selección múltiple. 
Estas pueden ser usadas como parte de una evaluación, además 
de las que quiera preparar la o el docente.

 › Acompañar a las y los estudiantes en la preparación de la novela. 
En su guía tiene enumerados los pasos a seguir. Asegurarse de 
que los cumplan y que no avancen sin completar el anterior.

 › Potenciar la instancia de compartir entre pares. Que ellos y ellas 
revisen las propuestas de otros/as y mejoren la propia.

Esta etapa se puede evaluar en dos momentos: realización del 
trabajo en grupo y presentación al curso.

ACTIVIDAD 3
Lectura comprensiva del amor 

Modalidad: individual
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Se refieren a las obras 

leídas en situaciones 
cotidianas, aludiendo a 
características de ciertos 
personajes o situaciones 
que les recuerdan la vida 
cotidiana.  

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



 ›   ›  
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Esta última etapa se centra en la producción de una novela gráfica 
que debe cumplir con la aplicación de la habilidad de síntesis del 
texto leído. Los y las estudiantes debieran contar con su plan de 
trabajo para las viñetas. 

Utilizarán una herramienta digital gratuita para poder crear su 
novela gráfica en línea.

El paso final es presentarla ante el curso explicando previamente 
cómo fue el proceso que siguieron y qué hicieron para sintetizar las 
ideas o secuencias del texto.

Una vez finalizada la actividad, cada estudiante revisará su propio 
aprendizaje a través de una tabla de cotejo que puede servir como 
guía de indicadores de evaluación para calificar la etapa.

Una vez que usted haya realizado estas sesiones le invitamos a 
revisar cuáles han sido sus propios aprendizajes profesionales. Para 
ello, reflexione sobre las diversas formas de acercarse al tema del 
amor, así como a la aplicación de la habilidad de síntesis que se hace 
en el proceso de análisis de textos y creación de escritos. 

Esta experiencia de aprendizaje busca también presentar una 
opción de trabajo en temáticas que suelen limitarse a la lectura, 
ampliando su cobertura. Pensar estas habilidades desde su 
aplicación en la vida cotidiana y otras disciplinas del pensamiento 
puede ser un modelo para otros casos.

ACTIVIDAD 4
Amor sintetizado  

Modalidad: individual

Tiempo sugerido:
60 minutos

Indicadores de evaluación: 
 › Expresan libremente, por 

medio de la escritura, 
sus preocupaciones, 
sentimientos, 
acontecimientos de sus 
vidas, etc.   

 › Incorporan material visual 
que les permite aclarar 
aspectos puntuales de su 
presentación. 

 › Al usar recursos como 
PowerPoint o Prezi, 
elaboran diapositivas 
breves que sinteticen los 
conceptos centrales.  



 ›  

ACTIVIDAD 1
Muestras de amor 

GUÍA ESTUDIANTE

Para comenzar esta experiencia de aprendizaje te invitamos 
a observar y analizar un video sobre la chimpancé Wounda 
liberada en el Congo. Pon atención a las muestras de amor y 
respeto entre el animal y los seres humanos:

https://www.youtube.com/watch?v=AyTd98yTE5I

 › ¿Cómo se demuestra el amor?

 › ¿Qué nos emociona de estas imágenes?

 › ¿Cuáles son los gestos que nos permiten “leer” el amor cuando 
no hay palabras posibles por intercambiar?

Tiempo sugerido 20 minutos
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ACTIVIDAD 2
Las señales del amor 

Tiempo sugerido 60 minutos

2.1. A continuación leerás un extracto del libro “La más bella 
historia del amor” en el la periodista Dominique Simonnet 
conversa sobre el amor a lo largo de la historia de la humanidad 
con distintos científicos, filósofos y especialistas en distintas 
áreas. El siguiente fragmento trata sobre el origen del amor:

“Dominique Simonnet: No disponemos de huellas de los orígenes del amor, del primer gesto 
de ternura y sensibilidad; no hay fósiles ni relatos y jamás contaremos con pruebas y certezas. 
Aunque los científicos como usted no gusten de las especulaciones, ¿puede aventurarse por 
lo menos alguna hipótesis acerca de esos acontecimientos misteriosos y distantes?

Jean Courtin: Chocamos enseguida con la definición del amor.  En el mundo animal siempre ha 
habido la necesidad de que los individuos de un sexo busquen a los del otro sexo con la finalidad 
de perpetuar la especie. Algunos animales incluso forman parejas duraderas; es el caso de 
las rapaces, los cuervos y los lobos, que se unen para toda la vida. Entre ellos existe, pues, un 
verdadero apego entre sexos diferentes ¿Se trata de amor? Creo que más bien hay que hablar de 
instinto. Para encontrar un verdadero sentimiento profundo que incite a valorar las cualidades de 
otro, a elegir el compañero y a decidir pasar todo el tiempo con él, hay que esperar el desarrollo 
del cerebro y por lo tanto al Homo sapiens, es decir al hombre moderno.

¿Y no cree que nuestros antepasados australopitecus ¿el Homo habilis y el Homo erectus, 
podrían haber poseído esa gracia? La pequeña Lucy, la famosa australopiteca de tres 
millones de años ¿no se habría enamorado?

La veo como un pequeño simio. Los simios nos conmueven cuando los miramos. Ese ser vertical 
quizás tenía su encanto para sus semejantes. Ejercía cierta seducción y experimentaba atracción. 
Pero que sintiera amor en el sentido que hoy lo entendemos... no estoy tan seguro. Tampoco 
me imagino que el Homo erectus estuviera dotado de una aptitud tan sutil. No conocían la 
sepultura, dejaban abandonados a los muertos. Hemos encontrado esqueletos abandonados, 
despedazados, en medio de huesos de animales...
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El Homo sapiens en todo caso es más delicado. 

Es el primero que concede grandes cuidados a sus difuntos, lo cual denota una forma innegable 
de apego a sus semejantes. Tiendo a pensar que el sentimiento amoroso se da a la par que la 
consideración que se tiene por los muertos, que el sentido de la estética, de la ornamentación; 
así pues, a la par que las características propiamente humanas, que sólo ha desarrollado el 
hombre de Cromagnon desde -100.000 años en África y en Oriente Próximo y hacia -35.000 
años en Europa.

La emergencia de una sensibilidad, en suma, que se habría manifestado simultáneamente 
en distintos dominios...

Sí, pero disponemos de muy pocos indicios para identificarla. Los historiadores de la prehistoria 
nos hemos inclinado sobre el sílex, los restos óseos, los fragmentos de alfarería, y nos cuesta 
bastante leer en ellos la realidad humana. Podemos analizar las excavaciones arqueológicas, por 
ejemplo, las tumbas, e intentar imaginar cuáles eran las estructuras sociales, las relaciones entre 
los individuos. Pero se trata siempre de interpretaciones. También disponemos de grabados, 
pinturas prehistóricas, estatuillas de «diosas» ... Pero el arte tiene una función simbólica, refleja 
una mitología y no una realidad.

HUELLAS DE SOLIDARIDAD

Tratemos, no obstante, de jugar a detectives del amor. ¿Qué nos dicen esas famosas tumbas?

Consideremos dos casos: en las cuevas de Grimaldi se han encontrado los esqueletos de dos 
niños (de entre seis y diez años) de -30.000 años, exhumados uno al lado del otro, con la pelvis y 
los muslos cubiertos por miles de Conchitas perforadas que sin duda estuvieron originalmente 
cosidas a sus taparrabos o a sus cintos. En Vedbaek, Dinamarca, en un yacimiento del octavo 
milenio antes de nuestra era, se ha descubierto a una joven muerta a los dieciocho años y 
acompañada de su bebé recién nacido: llevaba numerosos dientes de ciervo perforados, antaño 
cosidos o pegados en sus vestiduras y en su cinturón; el bebé, sin duda un niño, tenía una lámina 
de sílex en la mano, un rito que se ha observado en los hombres adultos. El pequeño cadáver 
había sido depositado sobre un ala de cisne (cuyos huesos aún perduraban).

¿Y qué se deduce de todo ello?

Que se cuidaba mucho a los niños. Se puede ver allí la señal de un apego profundo, de una 
forma de amor. Otro indicio: también se sabe que los hombres prehistóricos eran capaces de 
ser solidarios. 

ACTIVIDAD 2
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¿Cómo se puede hallar huellas de solidaridad?

En un abrigo bajo roca, al fondo de la cueva de Bonifacio, en Córcega, un yacimiento de -8.000 
años, se ha exhumado el esqueleto muy bien conservado de una mujer muerta a los treinta y 
cinco años, enterrada con sus adornos y cubierta de almagre. Durante su juventud había tenido 
un accidente grave, sin duda una caída en las rocas: tenía el brazo izquierdo paralizado debido 
a diversas fracturas, sólo podía desplazarse con suma dificultad y una osteítis había destruido 
parte de su mandíbula inferior, lo que limitaba su alimentación a papillas. En una época en que se 
vivía de la caza, de la pesca y de la recolección de moluscos, debía depender completamente de 
sus semejantes. Sin embargo, se la alimentó, cuidó, ayudó y permitió vivir muchos años.

Lo que demuestra cierta solidaridad, es verdad.

¿Sus hijos se hicieron cargo de ella? ¿O su compañero? Estos casos de solidaridad eran bastante 
comunes y demuestran que verdaderamente había sentimientos de profundo apego entre 
ciertos individuos. Se aprecian incluso entre los Neandertal, contemporáneos del Homo sapiens 
y cuya especie se ha extinguido.

Y a los cuales se describe a veces como seres bastante groseros...

Habían evolucionado más de lo que se creía. Es verdad que tenían una morfología diferente a 
la del Homo sapiens: cuello de luchador de sumo, nuca poderosa, piernas cortas, brazos muy 
musculosos, lóbulos olfativos más importantes. Esto les concedía cierto aire de perros de caza. 
Pero sin duda poseían un lenguaje desarrollado y a veces inhumaban a sus muertos... Y bien, en 
antiguas sepulturas de Neandertal, de entre -60.000 y -80.000 años, se han descubierto los 
restos de individuos con serias discapacidades y que sin embargo sobrevivieron durante muchos 
años gracias a la ayuda del grupo: el hombre de Shanidar, por ejemplo, exhumado en una gruta 
del Kurdistán, al norte de Irak, o ese individuo con la pierna quebrada y la mandíbula destrozada 
durante la adolescencia... También se ha encontrado una tumba de una mujer Neandertal, 
tapizada de flores de las marismas que se habrían recogido en un valle situado más abajo y a 
varias horas de marcha. Es el uso más antiguo que se conoce de flores en los ritos funerarios.”

ACTIVIDAD 2
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¿Qué te llamó la atención del texto?

Haz un listado de las huellas de amor descritas en el texto. 

 › ¿Qué tienen en común?

 › ¿Qué dicen de quienes las realizaron?

 › ¿Qué sentido tiene para ti saber qué hace millones de años los 
habitantes de la Tierra sentían la misma necesidad de expresar 
amor y preocupación por otros que hoy?

2.2. Ahora vamos al presente. Reúnete con un compañero o 
compañera y discutan sobre las huellas del amor actual ¿dónde 
puedes ver gestos de amor? ¿cómo se lee el amor en la ciudad? 
Si se extinguieran los humanos mañana ¿qué huellas de amor 
se podrían encontrar en el planeta vacío?

Comenten y compartan 
sus opiniones con el curso.

ACTIVIDAD 2
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 ›  

ACTIVIDAD 3
Lectura comprensiva sobre el amor 

Tiempo sugerido 60 minutos

¿Qué pasa con la literatura actual a la hora de hablar del amor? A 
continuación, vas a leer un fragmento de la novela “El libro del mal 
amor” de Fernando Iwasaki, teniendo en cuenta que en la siguiente 
etapa deberás crear una novela gráfica a partir de tu lectura.

Así transcurrió la primera semana de aquel verano, sin que nadie hiciera progresos notables en 
sus respectivas empresas sentimentales, hasta que Mario dio con la tecla que activó alguna 
fibra sensible de Roxana y de paso las precoces glándulas de todo el grupo: las historias de terror. 
Contarlas requería de una nocturna liturgia que oficiábamos al atardecer y que alcanzaba su 
clímax en la medianoche, cuando la luz de las velas operaba el hechizo de abolir la oscuridad que 
nos imponía el corte del fluido eléctrico. Entonces nos sentábamos en círculo y compartíamos 
tétricos relatos poblados de espíritus, cadenas, embrujos y pactos de ultratumba, que culminaban 
al amanecer entre achunchones y temblores que nos obligaban a acompañar a las chicas a sus 
bungalows, y después a regresar corriendo para no toparnos con el soldado sin cabeza.

Pronto advertí que Carmen tenía una indescifrable debilidad por aquellas fábulas macabras, 
y procuré sentarme a su lado para sacarle todo el provecho posible a sus explosivos terrores 
infantiles, que a veces me sorprendían en forma de pellizcos y otras como indefensa mano que 
pavorida encontraba refugio en la mía. Fui feliz mientras duraron los relatos más novedosos y 
espeluznantes, pero cuando las historias empezaron a repetirse Carmen dejó de tener miedo y ya 
no me permitía que le abrigara sus dedos temblorosos como cachorros. Recuerdo que habíamos 
contado la diabólica leyenda de la casa Matsushita, el terrible cuento de la monja del Hospital 
Loayza y varias versiones de la vieja historia de “la chica que hacía auto-stop y que se llevó la 
casaca del chico que la recogió y que después descubrió que la chica había muerto y encontró 
su casaca sobre la tumba de la chica”, y por eso resolví que era momento de remozar el género 
y reemprender la conquista de ese pulpo tierno y cariñoso que era para mí la mano de Carmen.

Primero urdí sepulcrales patrañas ambientadas en cuarteles de provincias, salpicándolas 
de testimonios apócrifos y comprometiendo a alguno de los soldaditos que patrullaban los 
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alrededores. Luego probé la fortuna con los episodios de ahogados que volvían del más allá para 
recoger sus pasos, y hasta inventé un fantasma que chocarreaba resentido entre los chalecitos de 
Playa Hondeable, contribuyendo así a electrizar todavía más la atmósfera de nuestro cenáculo 
esotérico. Pero fueron las terroríficas historias de la casa de mi abuela –un decrépito caserón 
de Lince que mi enamorada imaginación convirtió en una grieta del infierno- las que mayores 
satisfacciones me proporcionaron.

Ante el estupor de mi crédulo auditorio, la casa de mi abuela olía siempre a azufre, los fantasmas 
de mis tías revoloteaban de un lado a otro y una perversa criada llamada Guillermina escondía 
en su ropero mustios muñecos picoteados por enjambres de alfileres. Carmen suspiraba 
imaginando que yo era capaz de dormir en ese caserón maldito, y ello me llenaba de trivial 
satisfacción. Todo me habría salido rodado de no haber sido por Gonzalo, quien amenazó con 
desenmascararme si no inventaba una historia con él de protagonista. Sin embargo, el remedio 
fue peor que la enfermedad, pues cuando conté que el espíritu de nuestra bisabuela le seguía 
a cualquier parte, Rosario huyó de Gonzalo como la peste. Entonces Mario sugirió un nuevo y 
aterrador esparcimiento: la ouija.

Al principio fue Nicolás quien nos hizo trampas, pues todas las almas convocadas resultaron ser 
de chicas que opinaban que él era el más guapo e inteligente del grupo. Más tarde fue Mario 
quien le hizo decir a un espíritu que uno de nosotros se casaría algún día con una de las chicas 
presentes, y ahí decidí que se manifestara el presunto ahogado de Playa Hondable, aparición que 
congeló a todos y apaciguó las tribulaciones casamenteras de más de uno. El fantasma estaba 
harto de nosotros y deseaba hacernos daño –mucho daño-, pero la luz de mi aura astral se lo 
impedía. Nunca olvidaré la cómplice sonrisa de Roxana, ni la escurridiza mano de Carmen entre 
las mías.

Por desgracia, los relumbrones astrales que nimbaban mis raboseos se extinguieron cuando se 
estrenó una película que toda la pandilla esperaba con enfermiza ansiedad: El exorcista. ¿A quién 
le interesaba la ouija y los cuentos de aparecidos? 

La censura calificó El exorcista para “mayores de 14” y en medio de grandes preparativos 
Roxana, Mario, Gonzalo, Rosario y Nicolás planearon su expedición al cine “Pacífico”. Carmen 
tuvo un berrinche cuando supo que no podía ir, más yo la consolé doblemente contento porque 
nos quedaríamos juntos y porque además no tendría que ver la dichosa película. Me gustaba 
presumir de valiente para impresionarla, pero en el fondo era un cobarde y sentía pánico ante la 
posibilidad de ir al cine. Máxime cuando aquella noche los exorcistas volvieron lívidos, hablando 
de espumarajos marrones, de voces infernales y de cabezas que giraban como una perinola 
sobre su pescuezo.

ACTIVIDAD 3
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Los días siguientes reconstruyeron una y mil veces las escenas más sobrecogedoras de 
la película, y conforme aumentaba mi horror crecía el deseo de Carmen por conocer a los 
personajes. Durante el desayuno del viernes advertí que me interrogaba con la mirada de 
princesas en peligro, y temí lo peor cuando me abordó para saber si sería capaz de hacerle un 
enorme favor. Estuve a un tris de responderle “menos acompañarte a ver El exorcista pídeme 
lo que quieras”, pero cogió mi mano y me ordenó con dulzura: “Tienes que llevarme al cine. Mis 
papás no quieren que vaya con ellos y tampoco me dan permiso para ir sola. ¿Sabes?, si no veo 
El exorcista me muero”. Como ya vivía sin vivir en mí, pensé: mejor muero porque no muera.

El principal problema no era nuestra edad sino mi aspecto infantil, pues, aunque la función 
estaba calificada para mayores de 14 y yo tenía casi doce, por más colonia que me echara 
mi facha siempre sería la de un niño de nueve. Por eso necesitábamos que una persona mayor 
nos acompañara y la única que se me ocurría era mi tía Nati, íntima amiga de mi mamá y 
además mi madrina. ¿Cómo lograr que aceptase sin dar demasiadas explicaciones y a la vez 
comprometiéndole a no hacer indiscretos comentarios?

La tía Nati estaba feliz con el numerito, mas no le hacía ni pizca de gracia tener que soplarse 
El exorcista. Los periódicos hablaban de repentinos infartos que habían dejado tieso a más de 
un espectador en su butaca, y ella opinaba que me convenía más seducir a Carmen con una 
película romántica y “de preferencia con mariachis”. Mas su curiosidad pudo más que el miedo y 
se ofreció encantada, pensando que así conocería a Carmen antes que su comadre. Además, yo 
no contaba con los arrebatos celestinescos de mi madrina.

-Todavía no es mi chica, tía.

-No seas zonzo, ahijado. ¿Acaso crees que si ella no quisiera estar contigo te habría aceptado ver 
El exorcista? ¡Qué horror, eso es amor!

Fernando Iwasaki. El libro del mal amor (Fragmento adaptado).
Editorial Alfaguara Infantil y Juvenil, Madrid: 1997.

ACTIVIDAD 3
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3. 1. Ahora responde las siguientes preguntas para revisar la 
comprensión del texto:

1) Según el texto Carmen dejó de tener miedo, cuando:

 A. Sus manos sentían el calor de otras.

 B. Sus amigas estaban sentadas a su lado.

 C. Las historias de terror se le hicieron conocidas.

 D. Los relatos dejaron de incluir criaturas espeluznantes.

2) ¿Quién sugirió que comenzaran a usar la ouija?

 A. Mario.

 B. Roxana.

 C. Rosario.

 D. Gonzalo.

3) Según el narrador ¿cuál era su mayor problema?

 A. Verse muy infantil.

 B. Ser menor de edad.

 C. Aburrirse con las historias de miedo.

 D. Estar enamorado de la persona incorrecta.

4) ¿Qué es lo que complicaba al narrador respecto del cine de 
terror?

 A. Le daba muchísimo miedo.

 B. Le parecía poco convincente.

 C. Lo encontraba demasiado largo.

 D. Lo consideraba para personas mayores.

ACTIVIDAD 3
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3.2. Pensando en que este fragmento será luego convertido en una 
novela gráfica ¿Cómo lo vas a sintetizar? 

A) Considera un máximo de 12 cuadros o viñetas. Por lo tanto, 
necesitas sintetizar el texto en doce momentos o escenas 
¿qué presentará cada una? 

B) Enumera y haz una pequeña descripción de cada cuadro, a 
modo de preparación para el dibujo.

C) Escribe los diálogos.

Ahora comparte tu propuesta con tu compañero o compañera más 
cercana y responde que lograste y que debes perfeccionar.

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR  LOGRAR

Logré sintetizar el fragmento en los doce cuadros sin 
perder pasajes relevantes.

Describí cada cuadro.

Escribí los diálogos intentando ser creativo y 
caracterizar a los personajes correctamente.
Compartí mi propuesta y logré explicarla sin perder el 
hilo.
Escuché atentamente los comentarios sobre mi 
trabajo.
Tomé nota de las sugerencias y las integré a 
mi propuesta, si es que aportaban a la idea por 
desarrollar.

ACTIVIDAD 3
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ACTIVIDAD 4
Amor sintetizado 

Tiempo sugerido 60 minutos

Esta última etapa se centra en la realización de tu novela gráfica. 
Para eso puedes usar la aplicación gratuita pixton (www.pixton.com) 
pues tiene una opción para crear novelas gráficas.

Sigue las instrucciones y crea cada uno de los cuadros según el 
material que preparaste antes.

Presenta tu propuesta en un proyector si es que tu liceo cuenta con 
uno. Explica cuál fue el proceso que seguiste para llegar a estos 
cuadros y cómo lograste sintetizar el fragmento de novela.

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR  LOGRAR

Seguí las instrucciones de la herramienta.

Elaboré mi historieta respetando mi  propuesta original.

Compartí mi trabajo con el resto del curso.

Expliqué el proceso que seguí para sintetizar ideas y 
redactar los diálogos.

Escuché los comentarios con respeto y atención.

Cuando fue mi turno de comentar, lo hice con foco en las 
mejoras que se podrían hacer y en destacar el logro de 
mis compañeros y compañeras.

Revisa tu aprendizaje. 

Para cerrar esta actividad es importante que revises qué lograste y 
qué debes perfeccionar.
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Asignatura  > Lengua y Literatura    •    Curso > 8º BÁSICO

Objetivo de 
aprendizaje:

OA 16 Escritura
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 (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 secciones que componen el 

texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
 › Usando un vocabulario variado y preciso.
 › Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de 

pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios 
irregulares, y concordancia sujeta – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo 
– adjetivo.

 › Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.
 › Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos.

Habilidad:  › Fundamentar opiniones

Actitudes:  › Comparan actitudes de los personajes con las propias.
 › Comentan aspectos de sus vidas para compararlas con las de un texto 

literario.
 › Manifiestan su postura sobre la forma en que se describe a algún grupo 

de la sociedad en un texto.
 › Manifiestan acuerdo o desacuerdo con la manera en que un personaje 

enfrenta un dilema en una narración y lo fundamentan.
 › Buscan la opinión de otras personas para aclarar la propia al conversar 

sobre diferentes situaciones presentes en los textos leídos.

UNIDAD 7
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Indicadores 
de 
evaluación:

 › 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.
 › Organizan sus ideas e información en torno a diferentes categorías o 

temas, usando organizadores gráficos o esquemas.

Tiempo 
sugerido: 3 sesiones de 90 minutos
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Introducción

Esta Experiencia de aprendizaje busca desarrollar la habilidad 
de fundamentar opiniones considerándola como primordial en 
la formación de las y los ciudadanos, futuros/as profesionales y 
en la concepción de seres humanos que requieren dar a conocer 
sus ideas, tener las herramientas para defender su pensamiento 
y comprender respetuosamente que cada uno/a tiene el derecho 
de pensar libremente. Ahora bien, los procesos asociados a esta 
habilidad pueden ser muy complejos, por lo que la intención es 
acercar a los y las estudiantes a la cotidianeidad de esta habilidad 
para proyectarla en lo que leen y observan, así como en lo que dicen 
y escriben.

En relación al programa de estudio, esta experiencia de aprendizaje 
puede servir de complemento al trabajo en la Unidad 7: Medios 
de comunicación, pues se han sugerido actividades directamente 
relacionadas con la temática y objetivos contenidos en ella. 
Además, se han seleccionado tareas en función de hacer un 
recorrido integral de la habilidad, desde la lectura comprensiva, 
la organización de información, la producción de textos con una 
intención definida y la presentación de la investigación realizada.

Junto a cada actividad, se presentan sugerencias didácticas que 
pueden fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y así 
responder a diversos estilos de aprendizaje.

La mirada que se plasma busca acercar a los y las estudiantes a 
lo que se define como una habilidad poderosa del humanismo: la 
capacidad de fundamentar las ideas, las opiniones. Yendo al origen, 
se abren distintos caminos para desplegar esta habilidad: las 
razones de desarrollarla, el cómo hacerlo, el impacto que se logra, 
el miedo de algunas sociedades a tener espacios de discusión. 

Es por eso que el recorrido que se plantea busca involucrar a cada 
estudiante en su propia construcción de esta habilidad, sabiendo qué 
puede hacer con ella y qué necesita para manejarla correctamente.
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El debate, por ejemplo, propone dos perspectivas opuestas ¿Qué 
pasa si lo que buscamos es fundamentar la razón de nuestro apoyo 
a una idea? Suena obvio, pero muchas veces la fundamentación 
se relaciona con estar en desacuerdo, y eso es algo que en estas 
experiencias de aprendizaje se busca incorporar también.

Para comenzar, es indispensable preguntarse como docentes 
sobre el contexto en el que se desarrollarán las actividades, cuán 
preparados/as están para ellas y cuáles son los ajustes que se deben 
ir haciendo para responder a las necesidades de las y los estudios.

La sugerencia de actividades se basa en una secuencia llamada 
“Ciclo del Aprendizaje”1. Para esto se ha organizado esta guía en 
cuatro grandes secciones (Motivación, Exploración, Desarrollo/ 
Reflexión y Evaluación de cierre) que están interrelacionadas y 
buscan llevar a cabo de forma progresiva distintos momentos del 
proceso de trabajo de las habilidades en cuestión.

En cada una de estas etapas la o el docente va monitoreando el 
avance, atendiendo dudas y evaluando el progreso. Esto último 
es fundamental puesto que es la forma de conocer el nivel de 
apropiación de las y los estudiantes del tema y de las habilidades, 
actitudes y conocimientos puestas en juego.

Al mismo tiempo, las actividades sugeridas apuntan siempre a un 
trabajo individual con igual protagonismo de un trabajo grupal. Lo 
que se busca es descubrir puntos de encuentro que promuevan un 
trabajo colaborativo y activo, que permite hacer los procesos de 
aprendizaje más profundos incorporando intercambio de opiniones 
y espacios para llegar a acuerdo y hacer propuestas comunes. 
Esto último forma parte de las definiciones de esta experiencia 
de aprendizaje y, desde eso, de la selección de las actividades 
propuestas.

Cada una de las secciones de esta Experiencia de aprendizaje se 
presenta como una sugerencia de actividad que también puede ser 
enriquecida incorporando otros utilizando otros recursos, de modo 
de atender los distintos ritmos y estilos de aprendizaje presentes en 
el contexto del grupo.

1. Este ciclo aparece de maneras 
variadas, con diferentes énfasis y 
bajo muchos nombres diferentes 
en la literatura. Algunas referencias 
son: “Ciclo de Kolb”, “Ciclo del 
Aprendizaje de Sanmarti”.
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Descripción:

Se sugiere utilizar el chiste de los fenicios como modelo. La idea 
es que las y los estudiantes preparen un argumento específico que 
deberán introducir en cualquier conversación. Por ejemplo “la única 
forma de comer una buena palta es dejándola dos años en el árbol 
porque así absorbe todo el aceite necesario” o “Iván Zamorano es 
sin duda el mejor jugador chileno porque, jugó en una época en la 
que no había Internet y darse a conocer internacionalmente era casi 
imposible” ¿Son argumentos verosímiles? No importa. El juego está 
en que puedan ellos y ellas identificar la necesidad de conectar la 
afirmación con los argumentos, de otra forma suena incoherente.

El tema de conversación lo propone la o el docente, una vez que se 
estableció el “pie forzado” al que deben llegar. Esto será gracioso 
dado que la idea es que no se pueda encontrar la conexión y que se 
vean obligados/as a encontrarla.

Observaciones a la o el docente:

 › Se sugiere hacer un esquema en el pizarrón para que no se 
pierdan en la actividad.

Modalidad: individual / 
colectiva

Tiempo sugerido:
30 minutos

Indicador de evaluación: 
 › Seleccionan la 

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

ACTIVIDAD 1
Pie forzado  

Pregunta dada por 
la o el docente Argumentos

“Pie forzado” 
al que deben 

llegar
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Una vez realizada la actividad: 

Se sugiere guiarles a hacer una reflexión sobre el poder de 
las palabras. La capacidad de argumentar es una herramienta 
poderosa. La idea es iniciar el trabajo que se desarrollará en la guía 
considerando que el uso correcto de las palabras permite transmitir 
ideas. Tener las ideas no es solo la mitad del camino: comunicarlas, 
lograr argumentar una opinión puede hacer que todo su entorno 
cambie.

Se sugiere guiar el intercambio de historias haciendo 
preguntas como:

 › ¿Qué valor tiene una opinión que no es posible argumentar?

 › ¿Cuál es el beneficio que trae ser capaz de convencer a los demás 
a través de las palabras?

 › ¿Qué se puede lograr?

ACTIVIDAD 1
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ACTIVIDAD 2
Hecho u opinión 

Esta segunda actividad comprende la lectura de artículos de 
opinión sobre un tema común. Cada estudiante trabajará con 
un artículo y habrá una variedad en el curso de cuatro artículos 
distintos sobre el mismo tema. 

Se considerará el foco de la actividad la identificación de hechos y 
opiniones utilizados para fundamentar una postura. De esta forma 
los y las estudiantes:

 › Reconocen las marcas textuales que distinguen hechos de 
opiniones.

 › Identifican el propósito con que cada elemento se utiliza.

 › Evalúan la tendencia de los autores ¿usan más hechos para 
sustentar sus opiniones? ¿o sus argumentos se basan en opiniones? 
¿por qué sucede esto?

Además, se reflexionará respecto de la temática y su relación con el 
uso de hechos u opiniones para fundamentar.

Observaciones a la o el docente

Se sugiere modelar la distinción entre hecho y opinión con ejemplos 
concretos. 

Se puede utilizar este objeto digital de aprendizaje si considera que 
sus estudiantes requieren explorar de forma más lúdica: http://www.
educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=195964

Así como, entregar directrices para reconocer las marcas textuales 
que caracterizan a hechos y opiniones.

Modalidad: colectiva
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicador de evaluación: 
 › Toman apuntes o hacen 

fichas a partir de los 
textos que consultan.
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LOGRADO
POR LOGRAR

Reconocen las marcas textuales que permiten identificar hechos 
de opiniones.
Argumentan su opinión sobre las formas de fundamentar una 
postura.
Distinguen entre hechos y opiniones y la finalidad de incorporarlos 
en el texto.

Se expresan con claridad ante el curso.

Escuchan atentamente las opiniones de los demás.

Sugerencia de Evaluación

Esta etapa se puede evaluar en dos momentos: logro del objetivo en 
la actividad individual (evaluación en la experiencia del estudiante) 
y presentación al curso (evaluación del docente).

ACTIVIDAD 2
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Esta actividad está orientada a la revisión de material 
argumentativo, específicamente las cartas al director. Se sugiere 
que las y los estudiantes lean una serie de cartas de forma 
colectiva, organizados en grupos por temática, analizando una 
serie de elementos característicos del género que les son dadas en 
la guía del estudiante. 

El objetivo es que exploren las motivaciones de quienes escriben 
y también los posibles efectos en los lectores, de modo de 
comprender la importancia de los fundamentos que se dan a las 
opiniones.

Observaciones a la o el docente

 › Se sugiere pedir a las y los estudiantes que preparen un 
organizador gráfico en una cartulina con sus conclusiones y las 
presenten al resto del curso. La idea de que cada grupo trabaje 
con temáticas distintas es que, al transmitir sus hallazgos, 
apliquen no solo habilidades de lectura sino de comunicación 
oral también.

 › Distribuir en la sala todos los organizadores gráficos para 
que una vez terminada la actividad, puedan presentarlos y 
analizarlos.

 › Se puede enriquecer los temas propuestos y/o agregar los 
necesarios para cubrir todos los grupos. También es posible 
cambiar las fuentes si así se prefiere. Lo importante es que trabaje 
cada grupo con al menos tres cartas sobre el mismo tema.

ACTIVIDAD 3
La epopeya de hoy 

Modalidad: individual /
grupal 
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Organizan sus ideas e 

información en torno a 
diferentes categorías 
o temas, usando 
organizadores gráficos o 
esquemas.

 › Organizan la información 
encontrada en un 
esquema para presentarla 
de manera ordenada en 
una exposición.  
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Esta etapa se puede evaluar en dos momentos: realización del 
trabajo en grupo y presentación al curso.

Se sugiere utilizar tanto la lista de criterios en el punto B) como 
la tabla de cotejo al final de la actividad que responderán los 
y las estudiantes. Ambos instrumentos pueden ser útiles como 
indicadores para evaluaciones formativas. 

Una vez realizada la actividad: 

Se sugiere dar unos minutos para que los y las estudiantes recorran 
la sala observando y analizando los organizadores gráficos. Luego 
de eso, podrán responder su autoevaluación en la guía.

ACTIVIDAD 3
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ACTIVIDAD 4
Fundamento mi opinión 

Esta etapa se divide en dos partes: investigación y producción 
textual.

A)  Investigación

De forma individual los y las estudiantes escogerán un tema de su 
interés que consideren posible de desarrollar en una columna de 
opinión o carta al director, según prefieran.

Para eso, se sugiere entregarles información en la que se definen 
ambos tipos de texto. En estos vínculos se puede encontrar 
información:

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206884

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=210273

B) Producción textual

Una vez investigado el tema y seleccionado el material suficiente 
para fundamentar sus opiniones, cada estudiante seguirá un plan de 
redacción para poder concretar su escrito.

Como parte de la evaluación final del material, se sugiere utilizar la 
tabla de autoevaluación de cada estudiante y además consultarles a 
cada estudiante por qué prefirió escribir una carta al director o una 
columna de opinión.

Una vez que usted haya realizado estas sesiones le invitamos a 
revisar cuáles han sido sus propios aprendizajes profesionales. 
Para ello, es importante reflexionar sobre las diversas formas de 
acercarse a la fundamentación de opiniones y su impacto en la vida 
diaria. El propósito de esta Experiencia de aprendizaje es presentar 
una opción de desarrollo de habilidades, a través, de temáticas que 
a veces solo se limitan a la lectura.

Modalidad: individual
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación: 
 › Recopilan documentos 

o páginas de internet 
que pueden aportar 
información para su tema.

 › Organizan sus ideas e 
información en torno a 
diferentes categorías 
o temas, usando 
organizadores gráficos o 
esquemas.
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ACTIVIDAD 1
Pie forzado 

GUÍA ESTUDIANTE

Para comenzar esta Experiencia de aprendizaje  te invitamos  
a participar en el juego.

Entre tus compañeras y compañeros tienen que inventar una frase 
argumentativa. Como por ejemplo:

 › Los peces y mariscos de Chile son muy sabrosos porque, nadan en 
aguas heladas y se alimentan de micro algas e insectos marinos.

 › El hombre llegó a la Luna porque quería buscar un nuevo hogar, 
así como ahora lo está haciendo en Marte.

Es decir… cualquier idea que tenga una fundamentación. El tema es 
abierto.

Una vez que tenga la idea argumentada (ese será el “pie forzado”), 
dibujarán un organizar gráfico (con tres globos) en el pizarrón y estas 
ideas irán en el tercer globo.

Luego, el docente escribirá en el primer globo una pregunta que 
ya tiene preparada. Esta pregunta no se relaciona en nada con el 
pie forzado.

Tiempo sugerido 30 minutos
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Pregunta dada por 
la o el docente Argumentos

“Pie forzado” 
al que deben 

llegar

Como verás, en el globo central estarán los argumentos que les 
permitirán conectar la pregunta inicial con el “pie forzado” al que 
deben llegar.

¿Cuántos argumentos se tienen que dar?

Luego, intercambien ideas en relación a estas preguntas:

 › ¿Es posible a través de los argumentos llegar de un tema a otro? 

 › ¿Qué elementos de persuasión debemos usar?

 › ¿Por qué puede ser gracioso un discurso que llega a ser 
incoherente?

 › ¿Cuál era la respuesta correcta a la pregunta del docente?

 › ¿Cuál era la pregunta correcta para el pie forzado?

ACTIVIDAD 1
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ACTIVIDAD 2
Hecho u opinión 

En esta actividad tendrás la misión de distinguir entre 
hechos y opiniones en textos argumentativos. La idea es que 
una vez que los identifiques y organices en una tabla, puedas revisar 
qué se utiliza más para argumentar ¿hechos u opiniones?

Materiales
 › cartulina blanca

 › plumones

Escoge entre los siguientes artículos sobre el tema de los 
ciclistas urbanos:

1. http://diario.latercera.com/edicionimpresa/los-grupos-detras-
del-fenomeno-del-ciclismo-urbano/ 

2. http://www.chilepedaleando.cl/ciudades-fomentan-uso-de-la-
bicicleta-pagan-por-su-uso/ 

3. http://www.elmostrador.cl /noticias/opinion/2014/03/10/
aumento-de-ciclistas-desafios-y-oportunidades/ 

4. http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/08/16/ciclistas-
urbanos-un-proyecto-fotografico-para-reivindicar-la-
bicicleta-en-las-ciudades/ 

5. http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/08/07/30-mitos-
sobre-ciclismo-urbano-parte-i/ 

Tiempo sugerido 60 minutos
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Utiliza la siguiente tabla para ir anotando los hecho y opiniones 
presentes en el texto que son utilizados para fundamentar la postura 
del autor.

HECHOS OPINIONES

Ahora reflexiona sobre tus hallazgos respondiendo estas 
preguntas que luego comentarás con tus compañeros y 
compañeras:

 › ¿Qué marcas textuales me permiten reconocer un hecho y 
distinguirlo de una opinión?

 › ¿Qué se utiliza más para fundamentar la postura? ¿por qué crees 
eso? ¿será por el tema?

 › ¿Para qué se usan los hechos y para qué se incorporan opiniones 
en el texto? ¿tienen distintos propósitos?

ACTIVIDAD 2



Lengua y Literatura    8º básico      137Guía estudiante    Medios de comunicación

 ›  

ACTIVIDAD 3
Lectura comprensiva y crítica 

Ya has podido distinguir entre hechos y opiniones, lo que es 
fundamental para analizar un texto argumentativo. Ahora bien, 
estos tienen otros elementos que son necesarios de identificar y 
conocer a la hora de leer el texto y de planificar la escritura de uno 
propio.

Comenzaremos con la lectura de cartas al director, para luego, en la 
etapa de evaluación, escribir tu propio escrito.

A) Junto a un compañero o compañera escojan una de las siguientes 
temáticas y lean las cartas al director asociadas al tema:

Tiempo sugerido 60 minutos

TEMA VÍNCULOS A CARTAS AL DIRECTOR

Libros digitales http://www.elperiodico.com/es/cartas/lectores/20110217/obstaculos-
digitales/14558.shtml

Alimentación saludable en la 
escuela http://www.latercera.com/noticia/escuela-saludable/

Reciclaje http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/16/carta-destacada-de-
la-semana-reciclar-la-basura/

Música chilena en las radios http://www.elmercurio.com/blogs/2014/03/09/20082/Musica-chilena-en-
las-radios.aspx

B) Revisen en cada carta leída los siguientes criterios, haciendo 
una lista de información que luego organizarán en un mapa 
conceptual.

•	 Está dirigida al director del diario. 
•	 Aborda un tema específico.
•	 El tema es de interés público.
•	 Tiene un propósito claro: llamar la atención, pedir que algo cambie, aclarar algún tema que 

considera tratado de forma errónea en el diario, entre otros.
•	 Incluye argumentos conformados por hechos y/u opiniones.
•	 Utiliza vocabulario formal.
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C) Elaboren un mapa conceptual en una cartulina en el que 
organicen la información correspondiente a las cartas leídas. 
Ejemplo:

ACTIVIDAD 3

Ciclovías

Carta en contraCarta a favor

Se basa en un bien para 
la comunidad

Incluye datos sobre 
cantidad de personas que 

la usan

Relaciona la disminución 
de la contaminación una 

responsabilidad 
de cada uno

Incluye opiniones sobre la 
convivencia en las calles

Utiliza lenguaje formal 
y algunas expresiones 

informales

Se basa en su molestia 
personal

No incluye datos en su 
fundamentación

Basa sus argumentos en 
una anécdota vivida

Apela a las autoridades 
directamente

Utiliza lenguaje formal
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D) Publiquen su mapa conceptual en la pared o pizarra junto a 
los demás grupos. Presenten a su curso el mapa conceptual, 
entregando una introducción previa sobre el tema, las cartas 
que utilizaron y sus conclusiones.

Una vez concluida la actividad, respondan de forma grupal 
las siguientes preguntas:

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR LOGRAR

Entregamos una introducción al tema que permitió 
comprender el contexto.
Hicimos referencia al material utilizado como punto de 
partida.
Presentamos nuestras conclusiones de forma coherente 
y ordenada.
Respetamos turnos de habla y asignamos parlamentos 
de forma equilibrada entre el grupo.

Escuchamos opiniones del curso con atención y respeto.

Valoramos la instancia de trabajo colaborativo.

ACTIVIDAD 3
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ACTIVIDAD 4
Fundamento mi opinión 

Tiempo sugerido 60 minutos

En esta última etapa la invitación es a investigar y escribir. Para eso 
escogerás un tema que te interese, que cumpla con la condición 
de levantar diversas opiniones, ojalá opuestas, las que se pueden 
fundamentar tanto con hechos o datos, como con opiniones 
personales. Una vez que tengas el tema, realizarás tu investigación 
para recolectar datos y luego escribirás un texto.

A)  Investigación

Utiliza diversas fuentes para recolectar datos sobre el tema 
elegido. Siempre usa fuentes válidas y confiables que respalden tu 
información. Estos datos te servirán para apoyar tu fundamentación 
y entregar ejemplos reales.

B)  Producción textual

Escoge si prefieres escribir una carta al director o una columna de 
opinión. Ambos son textos argumentativos, pero como ya viste en 
las etapas anteriores, tienen destinatarios y propósitos distintos. Si 
quieres dirigirte al diario sobre un tema puntual, escribe una carta al 
director. Si lo que te interesa es dirigirte a la comunidad centrando 
tu intención en transmitir tu opinión personal, más subjetiva sobre 
el tema.
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Plan de redacción carta al director:

1. Piensa en un medio al que le vas a escribir. Recuerda que te 
diriges al director del diario y, de forma indirecta, a los lectores.

2. Considera que la extensión no debe ser mayor a unas 400 
palabras, puesto que el espacio es reducido y el foco es captar la 
atención y comunicar tus ideas de forma directa.

3. Identifica tu tesis o afirmación.

4. Piensa en los argumentos que redactarás para fundamentar tu 
idea.

5. Utiliza un lenguaje formal, pero directo.

6. Puedes utilizar una carta anterior publicada en el mismo espacio 
como referencia.

7. Cuida tu ortografía.

Plan de redacción columna de opinión:

1. Define tu tema y la postura que tomarás.

2. Identifica tu opinión, pues es la clave de la columna.

3. Redacta los argumentos con los que vas a convencer a las y los 
lectores sobre tu opinión.

4. Utiliza tanto datos objetivos como experiencias personales.

5. Utiliza lenguaje formal, pero con algunas licencias informales si 
el tema lo permite.

6. Incluye una imagen si esta refuerza tu columna.

7. Cuida tu ortografía.

ACTIVIDAD 4 
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CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Investigué de forma exhaustiva hasta llegar a las 
fuentes que mejor se ajustaban a lo que buscaba.

Busqué distintas fuentes para hacer más completa mi 
búsqueda.

Escogí el tipo de texto a escribir considerando el que 
se ajustaba mejor al propósito que tenía.

Seguí el plan de redacción paso a paso.

Compartí mi escrito con el resto.

Revisa tu aprendizaje. 

Para cerrar esta actividad es importante que revises qué lograste y 
qué debes mejorar.



Ministerio de Educación
División de Educación General

8ºbásico

Lengua y Literatura
Epopeya
Interpretar

Experiencias de aprendizaje



 ›  
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EPOPEYA Interpretar
Asignatura  > Lengua y Literatura    •    Curso > 8º BÁSICO

Objetivo de 
aprendizaje:

OA 24 Comunicación Oral
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.

Habilidad:  › Interpretar 

Actitudes:  › Expresan interés por conocer las opiniones, creencias y culturas de otros 
compañeros y otras personas, ya sea a través del contacto directo o a través de 
la lectura.

 › Explican el aporte que significa vivir en una sociedad diversa, en la cual los 
integrantes pueden expresarse libremente y ser respetados.

 › Muestran respeto a la diversidad con la cual conviven diariamente en la manera 
en que se refieren a otros.

 › Expresan desacuerdo cuando alguien ha hecho algún comentario que discrimina 
a otro por algún motivo.

 › Investigan sobre otras culturas que aparecen mencionadas en los textos leídos, 
ya sea sobre culturas de otras épocas o del mundo actual.

Indicadores 
de 
evaluación:

 › Interpretan símbolos.
 › Describen, en términos generales, el contexto en el cual surgió la epopeya leída.
 › Seleccionan la información que se relaciona directamente con el tema y 

descartan la que no es pertinente.
 › 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.
 › Se expresan demostrando dominio del registro que requiere cada situación.
 › Recopilan documentos o páginas de internet que pueden aportar información 

para su tema.

Tiempo 
sugerido: 2 sesiones de 90 minutos

UNIDAD 1
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Experiencias
de aprendizaje        Epopeya • Interpretar

Introducción

Esta experiencia de aprendizaje busca abordar la interpretación de 
símbolos y lenguaje figurado en textos de la poesía popular.

La temática escogida es la que el Programa de Estudio de 8º básico 
propone para la Unidad 1: epopeya, la que desde la perspectiva de 
las Bases Curriculares se relaciona directamente con el trabajo de 
interpretación.

A nivel general, se han seleccionado los OA de tres ejes temáticos que 
permiten articular el proceso de interpretación desde lo individual 
a lo colectivo.

Antes de cada actividad, se presentan sugerencias didácticas que 
pueden fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y para 
diversos estilos de aprendizaje.

La habilidad de interpretar información, especialmente en textos 
líricos, significa en sí misma una alta complejidad para las y los 
estudiantes. Y no solo para estos lectores sino para las y los lectores 
en general, ya que implica situarse en un lugar desconocido e 
imaginar un mundo en el que ciertos valores lo definían y marcaban 
la forma de enfrentarlo y vivirlo. Los y las estudiantes deben 
emprender un viaje hasta ese mundo para comprender la epopeya 
desde su contexto y a partir de este concebirla como un texto 
poético cargado de símbolos e imágenes poéticas que en otros 
textos poéticos difícilmente encontrarían.

Las siguientes actividades se basan en una secuencia llamada “Ciclo 
del Aprendizaje”1. Para esto se ha organizado esta guía en cuatro 
grandes secciones (Motivación, Exploración, Desarrollo/ Reflexión 
y Evaluación de cierre) que están interrelacionadas y buscan llevar 
a cabo de forma progresiva distintos momentos del proceso de 
trabajo de las habilidades en cuestión.

1. Este ciclo aparece de maneras 
variadas, con diferentes 
énfasis y bajo muchos nombres 
diferentes en la literatura. 
Algunas referencias son: “Ciclo 
de Kolb”, “Ciclo del Aprendizaje 
de Sanmarti”.
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Experiencias
de aprendizaje       Epopeya • Interpretar

En cada una de estas etapas el o la docente va monitoreando 
el avance, atendiendo dudas y evaluando el progreso de las y los 
estudiantes. Esto último es fundamental puesto que es la forma 
de conocer el nivel de apropiación del tema y de las competencias 
puestas en juego.

Al mismo tiempo, las actividades sugeridas apuntan siempre a un 
trabajo individual con igual protagonismo de un trabajo grupal. Lo 
que se busca son puntos de encuentro que permitan un trabajo 
colaborativo y activo que no tiene por objetivo facilitar los procesos, 
sino hacerlos más profundos incorporando intercambio de opiniones 
y espacios para llegar a acuerdos y hacer propuestas comunes. Esto 
último forma parte de las definiciones de esta experiencia y, desde 
eso, de la selección de las actividades propuestas.

Cada una de las secciones de esta experiencia se presenta como 
una sugerencia de actividad que también puede ser enriquecida 
incorporando otros recursos, de modo de atender los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje presentes en el contexto del grupo.
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Experiencias
de aprendizaje        Epopeya • Interpretar

Se presentan varios símbolos y sus significados según el Diccionario 
de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot. El objetivo es que las y los 
estudiantes discutan sobre cuán directo es el significado y cuáles 
son las interpretaciones que ellos han hecho de ciertos símbolos. 
Para eso cada estudiante propondrá un elemento y le dará su 
significado. Se puede consultar el diccionario y proponer algunos 
elementos para luego comparar su definición:

 › Aguas

 › Fuego

 › Lanza

 › Sol

 › Otros

Para mayor información, utilizar este vínculo en que se encuentra 
el diccionario completo: http://www.libroesoterico.com/biblioteca/
Diccionarios/Cirlot-Juan-Eduardo-Diccionario-de-Simbolos.pdf

Observaciones a la o el docente :

Promover la reflexión y también las hipótesis que los y las estudiantes 
pueden plantear entre la conexión que ven entre los símbolos y la 
epopeya ¿Cuáles serán los símbolos más recurrentes? ¿por qué?

Modalidad: colectiva

Tiempo sugerido:
25 minutos

Indicador de evaluación: 
 › Interpretan símbolos.

ACTIVIDAD 1
Símbolos 
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Experiencias
de aprendizaje       Epopeya • Interpretar

Modalidad: individual/
colectiva

Tiempo sugerido:
40 minutos

Indicadores de evaluación: 
 › Describen, en términos 

generales, el contexto en 
el cual surgió la epopeya 
leída.

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

ACTIVIDAD 2
Sintetizamos todo el tiempo 

Esta segunda actividad está orientada a que los y las estudiantes 
hagan una lectura comparada de fragmentos de epopeyas (El Cantar 
de Roldán y Homero, Ilíada) en función de identificar el contexto de 
creación, el ambiente que se construye, las temáticas y personajes, 
y los símbolos que pueden reconocer.

Observaciones a la o el docente:

 › Se sugiere pedir que lean en voz alta los cantos de El Cantar de 
Roldán y algunos pasajes del fragmento sugerido de Homero y La 
Ilíada. Es importante que las epopeyas puedan ser escuchadas, 
que reconozcan la solemnidad en el sonido de sus palabras y 
el ritmo, y también que puedan practicar la fluidez lectora en 
textos más complejos.

Una vez realizada la actividad:

Se sugiere promover la reflexión sobre el contexto de creación 
de la epopeya ¿Cómo sería una epopeya actual? ¿de qué hablaría? 
¿quiénes serían sus protagonistas?
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Experiencias
de aprendizaje        Epopeya • Interpretar

Esta es una actividad que busca acercar la epopeya al contexto 
actual y a otros tipos de textos. Para esto se les propone buscar y 
seleccionar una epopeya (fragmento) y escribir un texto no literario 
que aborde el relato, el contexto y los personajes de modo de tratar 
la epopeya como fuente de información también. Pueden trabajar 
con textos informativos como noticias o persuasivos como afiches.

Observaciones a la o el docente:

 › Se sugiere asegurar que el fragmento seleccionado contenga 
información suficiente sobre el contexto y personjes, así como 
también del conflicto.

 › Se sugiere guiarles en el respeto de la estructura del texto que van 
a producir. Si seleccionan la noticia, esta debe seguir la estructura 
y, por ejemplo, incluir una imagen y citas a los “entrevistadas/os”. 
Lo mismo para un afiche: diseñar un formato, incluir información 
clave y utilizar elementos visuales.

Modalidad: individual

Tiempo sugerido:
30 minutos

Indicadores de evaluación: 
 › 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.

ACTIVIDAD 3
La epopeya de hoy 
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Experiencias
de aprendizaje       Epopeya • Interpretar

ACTIVIDAD 4
Presentación Oral 

Esta actividad de evaluación se centra en la presentación de cada 
propuesta. Cada estudiante considerará una tabla guía de criterios 
e indicadores de evaluación para asegurar la calidad de su entrega. 

Las y los estudiantes contarán con copias de las epopeyas originales 
y escucharán la presentación de sus compañeros y/o compañeras. 
Será importante que, a partir del nuevo texto no literario, puedan 
reconocer cuál era la epopeya que lo inspiró. Eso también será 
parte de la evaluación del trabajo individual.

Una vez que usted haya realizado estas clases le invitamos a 
revisar cuáles han sido sus propios aprendizajes profesionales. 
Para ello, revise las distintas formas de acercarse al concepto 
de interpretación y del acercamiento que ha impulsado hacia la 
lectura de la epopeya. Comprender su importancia es entender 
parte fundamental de los orígenes de la narrativa y de la poesía, 
por lo cual cada estudiante puede darle el sentido personal que 
logre al acercarse al contexto y registro histórico y cultural de este 
texto poético.

Modalidad: individual/
colectiva

Tiempo sugerido:
45 minutos

Indicadores de evaluación: 
 › Se expresan demostrando 

dominio del registro que 
requiere cada situación.

 › Recopilan documentos 
o páginas de internet 
que pueden aportar 
información para su tema.



Observa con detención cada una de las imágenes y lee la 
definición (adaptada) que se le da al símbolo que representa según 
Juan Eduardo Cirlot2, quien elaboró un Diccionario de símbolos que 
se utiliza en el análisis de textos literarios. Luego, comenta con tus 
compañeros y compañeras:

Tiempo sugerido 25 minutos

 ›  

ACTIVIDAD 1
Símbolos 

GUÍA ESTUDIANTE

2. http://www.libroesoterico.com/biblioteca/Diccionarios/Cirlot-Juan-Eduardo-Diccionario-de-Simbolos.pdf

Fuente imagen: http://eldiario.com.
uy/2015/11/20/el-extrano-caso-de-
un-bosque-que-respira-en-canada/

Dentro del simbolismo general del paisaje, el bosque ocupa un lugar muy importante, 
apareciendo con gran frecuencia en mitos, leyendas y cuentos folklóricos. Su complejidad, 
como la de otros símbolos, redunda en los diversos planos de significado, que parecen todos 
ellos corresponder al principio materno y femenino. Como lugar donde florece abundante la 
vida vegetal, no dominada ni cultivada, y que oculta la luz del sol, resulta potencia contrapuesta 
a la de este y símbolo de la tierra. 

La selva fue dada como esposa al sol por los druidas (magos y brujos). Dada la asimilación del 
principio femenino y el inconsciente, los terrores del bosque, tan frecuentes en los cuentos 
infantiles, simbolizan el aspecto peligroso del inconsciente, es decir, su naturaleza devoradora 
y ocultante de la razón. Por contraste a las zonas seguras de la ciudad, la casa y el campo de 
cultivo, el bosque contiene toda suerte de peligros y demonios, de enemigos y enfermedades, lo 
cual explica que los bosques fueran de los primeros lugares consagrados al culto de los dioses, 
suspendiéndose en los árboles las ofrendas.
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La llave simboliza un arcano, una obra a realizar, 
pero también el medio para su ejecución. Puede 
referirse al umbral entre la conciencia y el 
inconsciente. 

En las leyendas y cuentos folklóricos aparecen 
con frecuencia tres llaves correspondientes a 
otras tantas cámaras secretas, las cuales están 
llenas de objetos preciosos. Son representaciones simbólicas de la iniciación y del saber. La 
primera llave, de plata, concierne a las revelaciones de la enseñanza psicológica. La segunda, de 
oro, a las del saber filosófico. La tercera y última, de diamante, confiere el poder. 

El encuentro de una llave expone, pues, la fase previa a la del hallazgo del tesoro difícil de 
encontrar. 

Fuente imagen: https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-llave-i17379.html

ACTIVIDAD 1

En el esquema vertical del cuerpo humano tres son los puntos 
principales: el cerebro, el corazón y el sexo. 

Pero el central es el segundo y por esa misma situación adquiere 
el privilegio de concentrar en cierto modo la idea de los otros dos. 

El corazón era la única víscera que los egipcios dejaban en el 
interior de la momia, como centro necesario al cuerpo para la 
eternidad (todo centro es símbolo de la eternidad, dado que el 
tiempo es el movimiento externo de la rueda de las cosas y, en 
medio, se halla el «motor inmóvil» según Aristóteles). 

En la doctrina tradicional, el corazón es el verdadero asiento de la inteligencia, siendo el cerebro 
solo un instrumento de realización; por ello, al cerebro corresponde la luna y al corazón el sol, en 
el sistema analógico antiguo que demuestra la profundidad de los conceptos y su persistencia. 

Todas las imágenes de «centro» se han relacionado con el corazón. Según los alquimistas, el 
corazón es la imagen del sol en el hombre, como el oro es la imagen del sol en la tierra. 

En los emblemas, el corazón significa el amor como centro de iluminación y felicidad, por lo cual 
aparece rematado por llamas, una cruz, la flor de lis, o una corona.

Fuente imagen: https://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/
Ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-coraz%C3%B3n-anat%C3%B3mico/16675.html
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ACTIVIDAD 1

 › ¿Te imaginabas que cada uno de estos elementos simbolizaba lo 
descrito?

 › ¿Encuentras que las definiciones son directas en relación a la 
imagen?

 › ¿Qué otro símbolo asociabas a cada uno?

 › ¿Por qué crees que ciertos elementos se transforman en 
símbolos y adquieren un significado tan importante en cada 
cultura?

 › ¿Cuáles son los elementos simbólicos de nuestra cultura?

 › Identifica elementos y opina sobre lo que simboliza para ti.

 › Comenta con tus compañeros y compañeras.



 ›  
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ACTIVIDAD 2
El contexto en la epopeya 

Tiempo sugerido 25 minutos

Lee con atención los siguientes fragmentos de epopeyas y 
responde las preguntas a continuación. Utiliza los links para acceder 
a los textos.

1. Alessandro Baricco. Homero, La Ilíada. Páginas 5 a 7. Disponible 
en http://www.slideshare.net/Irem56/homero-iliada-alesandro-
baricco

2. Anónimo. Cantar de Roldán. Cantos 80 a 93 (LXXX – XCIII). 
Disponible en http://ciudadseva.com/texto/el-cantar-de-roldan/
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Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o utiliza la 
tabla a continuación:

Preguntas Homero, Ilíada El Cantar de Roldán

¿Cuál es el contexto de producción 
de cada fragmento?

¿Puedes identificar el ambiente en 
cada caso?

¿Cómo son los personajes? ¿qué los 
caracteriza?

¿Qué símbolos puedes reconocer?

ACTIVIDAD 2

Comparte tus respuestas con tus compañeros y compañeras 
Junto a la o el profesor, realicen una lectura comparada de ambos 
textos, identificando elementos comunes y diferencias entre ellos.
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ACTIVIDAD 3
La epopeya de hoy 

Tiempo sugerido 30 minutos

Ahora la invitación es a escribir un texto no literario que responda a 
una epopeya que puedes buscar en Internet.  El objetivo es ver a la 
epopeya como una fuente de información de una época, una mirada 
y una simbología particular que puede ser abordada desde otras 
tipologías. Puedes trabajar con textos informativos como noticias o 
persuasivos como afiches. 

A. Busca un fragmento de epopeya en Internet.

B. Identifica el contexto.

C. Reconoce su visión de mundo y perspectiva del tema que 
expone.

D. Escoge un tipo de texto que te gustaría elaborar y que pueda 
ser la mejor opción para tratar lo planteado en la epopeya. Por 
ejemplo, una noticia podría ser un texto apropiado si escoges 
una epopeya como El Cantar del Mío Cid y quieres abordar el 
momento de su partida. O bien, podrías hacer una infografía 
sobre El Cantar de Los Nibelungos. Lo importante es que el tipo 
de texto escogido te permita expresar que captaste muy bien 
el mundo que contenía la epopeya.

E. Usa citas en casos de entrevistas o noticias.

F. Incluye elementos visuales si es que aportan al texto.

G. Cuida tu ortografía y redacción.
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Una vez realizada la actividad,
revisa lo siguiente:

ACTIVIDAD 3

CRITERIO
LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO
POR  LOGRAR

Busqué con detención el texto que escogí.

Hice una lectura comprensiva del texto, tomando 
notas y consultando lo que no entendía bien.

Busqué en el diccionario los términos que no conocía.

Identifiqué el contexto.

Reconocí la visión de mundo y la perspectiva 
expuesta.

Identifiqué a los personajes y sus características.

Concluí cuál era el mejor texto para responder a la 
epopeya.

Seguí los pasos del plan de redacción.
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ACTIVIDAD 4
Presentación Oral 

Tiempo sugerido 30 minutos

Esta actividad de evaluación se centra en la presentación de tu 
propuesta. Para eso, te recomendamos considerar los siguientes 
criterios.

Criterios para la presentación:

1. Presentar el contexto que te inspiró. Leerás en voz alta 
el fragmento seleccionado, dando antes una pequeña 
introducción. Para eso es importante que hagas una breve 
investigación del contexto histórico del texto.

2. Busca imágenes, mapas o líneas de tiempo que puedan apoyarte 
en la presentación del contexto.

3. Introduce tu texto y fundamenta por qué escogiste ese tipo de 
texto.

4. Presenta tu propuesta. Puedes proyectarla con una data y leerla, 
o bien publicarla en una cartulina y leerla al curso.

5. Pide la opinión las y los demás y abre la posibilidad de que te 
realicen preguntas. Se breve y directo en tu respuesta.

6. Utiliza lenguaje claro y preciso, haz una lectura fluida y asegúrate 
de que todos y todas pueden escucharte.

Una buena idea:

Imprime copias del texto 
original para que puedan 
seguir la lectura, o bien, 
proyecta con una data el 
texto en la pared.
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