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Experiencias de aprendizaje 7º básico a 4º medio

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?

Experiencias de aprendizaje 7º básico a 4º medio
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¿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.
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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.

Experiencias de aprendizaje 7º básico a 4º medio
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7º

básico

Experiencias de aprendizaje

Lengua y Literatura
El héroe en distintas épocas
Reflexionar

Ministerio de Educación
División de Educación General

EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS
Asignatura > Lengua y Literatura • Curso > 7º BÁSICO

Objetivo de
aprendizaje:

OA 2 Lectura
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia
humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y
otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales,
abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas
para cada uno.

Habilidad:

›› Reflexionar

Actitudes:

Manifestar disposición a reflexionar sobre sí mismo y sobre las
cuestiones sociales y éticas que emanan de las lecturas.

Indicadores
de
evaluación:

›› Describen los elementos de una obra que están presentes hoy en
nuestra sociedad.
›› Explican cuál es la postura del autor y qué argumentos utiliza
para respaldarla.
›› Para cada argumento de un texto, establecen si es un hecho o una
opinión.
›› Sacan conclusiones de las lecturas que son aplicables a sus
propias vidas.
›› Explican cuál es su postura, si están de acuerdo o en desacuerdo
con lo que se dice en el texto.
›› Escriben textos en que cada uno de los párrafos aborda un tema
que se relaciona directamente con la postura que se quiere
transmitir.

Tiempo
sugerido:
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2 sesiones de 90 minutos

Lengua y Literatura 7º básico

La temática escogida es la que el Programa de Estudio de 7º básico
sugiere para la Unidad 1: El héroe en distintas épocas, puesto
que las Bases Curriculares alientan a fomentar la lectura de textos
literarios en función de su relación con la experiencia humana y la
propia percepción de cada lector.
La habilidad de reflexionar es amplia y compleja, además de una
herramienta que no solo se relaciona con el proceso de lectura y
expresión de opiniones, sino que es transversal a la relación de las y
los estudiantes con todas las áreas del conocimiento y, por lo tanto,
con el resto de las asignaturas.
A nivel general, se han seleccionado los OA de tres ejes temáticos
que permiten articular el proceso de reflexión y de compartir
esa reflexión con otros, lo que, en conjunto, permite construir
actividades significativas en progresión y sentido práctico para las
y los estudiantes.
Antes de cada experiencia, se presentan sugerencias didácticas que
pueden fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y para
diversos estilos de aprendizaje.

1. http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/
TaxonomiaBloomCuadro.pdf,
página 3.

La reflexión que se busca en esta experiencia de aprendizaje
se compone de varias habilidades que, según la taxonomía en
uso1, tienen distintos grados de complejidad. Si bien es necesario
comprender lo que se lee (interpretando, explicando, comparando),

Lengua y Literatura 7º básico
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El héroe en distintas épocas

La presente Experiencia de aprendizaje se ha elaborado para
contribuir a su quehacer profesional, como una herramienta de
apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua y
literatura, abordando la reflexión de las y los estudiantes a partir
de diversas acciones para fomentar la discusión entre pares y la
capacidad de plasmar sus ideas en un texto breve.

Experiencias
de aprendizaje

Introducción

Experiencias
de aprendizaje
El héroe en distintas épocas

también se busca que puedan crear un texto a partir de su análisis.
Esto implica que se pongan en acción una serie de competencias
que las y los estudiantes requieren reconocer a través de un proceso
metacognitivo.
Es decir, las y los estudiantes desarrollarán las siguientes habilidades
y responderán a preguntas de este tipo en el proceso:

Interpretar

¿Qué quiere decir esto?

Explicar

¿Cómo puedo explicarlo con mis propias palabras?

Comparar

¿En qué se parece lo planteado a mi propia
experiencia? ¿En qué se diferencia?

Ejemplificar

¿Cómo puedo representarlo para que todos lo
entiendan? ¿qué ejemplo ayuda a graficar lo que
quiero decir?

Resumir

¿Cómo mantengo la idea principal en pocas palabras?

Organizar

¿De qué forma organizo la información y comunico lo
que quiero expresar?

Planear

¿Qué orden lógico debo seguir para planear mi texto?

Producir

¿Qué elementos utilizo para comunicar mis ideas? ¿qué
extensión necesito? ¿a quién le escribo?, entre otros.

Estas mismas preguntas pueden ser parte del proceso de análisis
docente previo a la actividad:
›› ¿Qué tan preparados están mis estudiantes para desarrollar estas
interrogantes?
›› ¿Qué contexto requiero que manejen para lograr de forma exitosa
el desarrollo de estas actividades?
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de aprendizaje

ACTIVIDAD

1

Héroes y heroínas gráficos

Tiempo sugerido:
15 minutos
Indicador de evaluación:
›› Describen los elementos
de una obra que están
presentes hoy en nuestra
sociedad.

Con esta experiencia se activan conocimientos y se acerca al tema
de la reflexión en el contexto del tema del héroe y heroína desde
un punto más familiar ¿Cuántas imágenes similares ven a diario?
¿cuántos personajes que se representan a sí mismos como héroes
puede reconocer de forma cotidiana?

Se sugiere
›› Introducir la distinción entre héroe/heroína y superhéroe/
superheroína que de seguro surge con esta actividad ¿Por qué
el Llanero Solitario es un héroe y no un superhéroe? ¿qué hace
a Superman distinto? (mostrar imágenes de historietas, héroes
clásicos griegos, héroes y heroínas de nuestra historia nacional).
›› Comentar sobre Mafalda si es que no es un personaje tan cercano
a las y los estudiantes. Para mayor información sobre la historieta
y el personaje de Mafalda, visitar: http://www.quino.com.ar/
›› El Llanero Solitario, si bien es un personaje antiguo, es un símbolo
del héroe masculino que poco a poco va quedando atrás en el
incosciente colectivo, pero que sigue siendo un referente de la
concepción masculina del siglo XX en Occidente. Información
general disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/El_llanero_
solitario.
›› Relacionar el tema con superhéroes contemporáneos que puedan
ser parte del imaginario de las y los estudiantes. Marvel es el
sello que publica las historietas más famosas de superhéroes y
superheroínas desde La Mujer Maravilla, Ironman a Deadpool.

Lengua y Literatura 7º básico
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El héroe en distintas épocas

Modalidad: individual /
colectiva

Las y los estudiantes observarán dos imágenes en paralelo que
aluden al tema de “heroísmo” desde distintas perspectivas.
Responderán de forma individual, y en su cuaderno, una serie de
preguntas orientadas a analizar los mensajes de las imágenes y
relacionarlas con el tema de forma crítica.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 1

El héroe en distintas épocas

Muchos no solo con historietas publicadas, sino animaciones y
películas de Hollywood http://www.universomarvel.com/ Por
otro lado, personajes como Condorito y Yayita, en Chile, reflejan
también estereotipos locales sobre los que se puede opinar de
forma colectiva.
Se sugiere conectar de forma directa con los textos literarios de
carácter obligatorio o lecturas independientes que estén leyendo,
para reconocer en los personajes en estudio la presencia o ausencia
de características que hayan identificado en estos afiches.
Una vez realizada la actividad, facilitar el diálogo durante 5 minutos
con sus compañeros o compañeras, de modo de intercambiar sus
ideas sobre los elementos característicos de héroes y heroínas que
cada uno considera.

Guiar el intercambio de historias haciendo preguntas como:
›› ¿Qué elementos o características humanas se resaltan en un
héroe o heroína?
›› ¿En qué se diferencian con los superhéroes?
›› ¿Qué los define como tales?
›› ¿Tuvieron diferencias a la hora de definirlas? ¿por qué?
›› ¿Qué otros recursos podríamos revisar?
Algunas sugerencias:
http://listas.20minutos.es/lista/las-mejores-canciones-desuperheroes-372478/
https://www.youtube.com/watch?v=8dZp445wofA
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ACTIVIDAD

2

¿Soy yo un héroe o una heroína también?

Tiempo sugerido
40 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Explican cuál es la
postura del autor y qué
argumentos utiliza para
respaldarla.
›› Establecen para cada
argumento de un texto si
es un hecho o una opinión.

Para esto, es necesario que utilicen computadores de forma
individual o en parejas. Se sugiere previamente descargar los videos
a formato mp4 o similar (http://www.clipconverter.cc/es/) en caso
de no contar con conexión a internet permanente.
Esta actividad se puede hacer de forma individual como un breve
proyecto grupal, solicitando que cada grupo investigue sobre ambos
personajes y establezca las características de cada uno, para luego
responder las preguntas planteadas en la guía.
Realizando la actividad en la sala de computación, revisando los
videos todos juntos en la sala de clases o, en caso de no contar
con esas opciones, solicitando que investiguen de forma individual
fuera de clase, se sugiere especialmente poner énfasis en la
distinción de hechos y opiniones: cada personaje construye su
historia a través de su percepción, pero también por medio de los
actos realizados. Ambos personajes cumplen con la presentación
de estos dos elementos.

Lengua y Literatura 7º básico
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El héroe en distintas épocas

Modalidad: individual /
colectiva

Esta segunda actividad está orientada a que las y los estudiantes
exploren las experiencias de dos héroes actuales, de modo de
construir a través del análisis, la comparación y la reflexión, un
modelo de heroísmo real y cómo eso los acerca al concepto y a la
posibilidad de ver en sus propias experiencias rasgos de heroísmo.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 2

El héroe en distintas épocas

Una vez realizada la actividad, se sugiere preparar un espacio
de discusión en el que se pueda problematizar: es necesario que
comparen su percepción anterior a la adquirida una vez realizado el
ejercicio, respondiendo las siguientes preguntas de metacognición:
›› ¿Te diste cuenta de que la revisión de las acciones de alguien nos
permiten evaluarlo en función de los criterios que ya definimos?
De esa forma podemos determinar si se ajusta a la concepción
de héroe.
›› ¿Pudiste distinguir los hechos de las opiniones? ¿qué es más
importante a la hora de considerar a alguien un héroe o una
heroína?
Las respuestas esperadas deben construirse a partir de la reflexión
y de la puesta en práctica de algunos principios como el respeto,
la libertad de pensamiento y también la cooperación. Uno de los
valores que sostienen al héroe o a la heroína, tanto en la realidad
como en la literatura, es ver la necesidad en los otros y buscar los
mecanismos de resolver un conflicto que el resto no puede o no
quiere. Se sugiere guiar la reflexión considerando estos puntos si es
que naturalmente en el proceso de las y los estudiantes no aparece.
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de aprendizaje

ACTIVIDAD

3

Reflexión y producción

Tiempo sugerido:
30 minutos
Indicador de evaluación:
›› Sacan conclusiones de
las lecturas que son
aplicables a sus propias
vidas.

Los y las estudiantes discutirán sobre las ideas que surgen a partir de
una frase y, con ellas, analizarán la posibilidad de armar un esquema
que las organice. De esta forma, podrán reconocer sus ideas en
las afirmaciones de otros (citas) y la reflexión que en cada uno se
desarrolla.
Es importante dar el espacio y el tiempo para compartir los mapas
conceptuales elaborados y responder la pregunta que los haga
conectar el esquema obtenido con la realidad de su entorno ¿veo
esto a mi alrededor? ¿qué tan cerca o lejos estamos del heroísmo?
›› En la actividad se da la opción de crear su propia frase si es
que ninguna de las dadas los identifica o les llama la atención.
Se sugiere potenciar esta opción para que las y los estudiantes
puedan sintetizar su propuesta en una breve oración a modo de
cita.
›› Establecer en conjunto con las y los estudiantes el andamiaje que
pueda requerirse para avanzar desde la cita a la lluvia de ideas.
Guiar ese proceso, así como también el de la elaboración del
mapa conceptual o esquema.
›› Para mayor información sobre cómo elaborar los mapas
conceptuales, consultar los siguientes hipervínculos:
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.
aspx?ID=181971&override=1
h t t p : // w w2 . e d u c a r c h i le . c l /p o r t a l . h e r r a m i e n t a s /
planificaccion/1610/article-92178.html?override=1

Lengua y Literatura 7º básico
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El héroe en distintas épocas

Modalidad: individual

Esta es una actividad de lectura comprensiva que tiene como
objetivo que las y los estudiantes analicen una cita y sean capaces
de, a partir de esta, idear un mapa conceptual. La gran pregunta
a partir de esta actividad se enfoca en la posibilidad de definir un
concepto tan amplio como el del heroísmo utilizando el ejercicio de
análisis y reflexión.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

4

Evaluación

El héroe en distintas épocas

Modalidad: individual y
colectiva
Tiempo sugerido:
45 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Explican cuál es su
postura, si están de
acuerdo o en desacuerdo
con lo que se dice en el
texto.
›› Escriben textos en que
cada uno de los párrafos
aborda un tema que se
relaciona directamente
con la postura que se
quiere transmitir.
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Esta actividad se divide en dos partes: lectura comprensiva y
escritura.
4.1. Se plantea la lectura de un texto lírico de modo de retornar
el foco en la literatura. Las y los estudiantes ya han podido
relacionar el concepto de héroe y heroína desde la experiencia
cotidiana, desde los medios de comunicación masiva, y desde
la gráfica. El objetivo ahora es que puedan reflexionar sobre
cómo se construyen los personajes heroicos y los comparen y
contrasten con los reales.
La lectura se acompaña de preguntas de selección múltiple
y de desarrollo que pueden ser utilizadas como evaluación
progresiva para esta unidad.
Las respuestas de las preguntas son:
Pregunta

Clave

Especificación

1

D

Localizar información explícita.

2

C

Inferir información implícita de fácil localización.

3

D

Sintetizar información a partir del texto global.

Pregunta 4. Interpretar información de extractos del texto.

Correcta

Parcialmente correcta

Interpreta el último párrafo
conectando su significado con el
texto global. Utiliza la metáfora de la
liebre y el conejo como ejemplo para
explicar que Mulán pasó inadvertida
porque estaba en guerra, porque
no hubo tiempo para las relaciones
humanas, porque usó un traje que le
permitió no ser vista, entre otros. y
así honró a su padre y sobrevivió a lo
imposible: solo el hijo mayor iba a la
guerra.

Interpreta el último párrafo sin
necesariamente conectarlo con el
texto global. De esta forma logra
darle sentido a la metáfora, pero
solo limitando su interpretación a su
significado local.

El héroe en distintas épocas

Rúbrica respuesta abierta.
Incorrecta
No responde.
O bien,
la interpretación no corresponde al
último párrafo.
O bien,
la respuesta es aislada y no hace
sentido en relación al texto leído.

Pregunta 5. Opinar fundamentadamente sobre aspectos locales o
globales del texto.
Rúbrica respuesta abierta.
Correcta

Parcialmente correcta

Entrega su postura y la fundamenta
considerando el texto y también su
opinión personal. Logra ponerse en el
lugar del personaje.

Entrega su postura y la fundamenta
considerando el texto, pero no se
pone en el lugar del personaje,
dejando su opinión personal fuera de
la fundamentación.
O bien,
se pone en el lugar del personaje sin
dejar claro si está de acuerdo o no
con la opción tomada por Mulán.

Incorrecta
No responde.
O bien,
no queda clara su postura.
O bien, su fundamentación se aleja
de lo solicitado en el enunciado.

Esta sección de evaluación se puede complementar con preguntas
que cada docente elabore. Estas pueden seguir la línea de las
preguntas de selección múltiple determinando las características
de Mulán, la descripción del ambiente en que ella se desarrolla, las
fuerzas contrarias que debe vencer, entre otras.

Lengua y Literatura 7º básico

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 4

19

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 4

4.2. Planificación.

El héroe en distintas épocas

Esta etapa tiene como objetivo que las y los estudiantes
concreten su reflexión en el primer esbozo de texto. Se les pide
estructurar un texto que siga determinados criterios y, para eso,
se les solicita planificarlo.
4.3. Escritura.
Los criterios entregados pueden ser utilizados también para
revisar el texto escrito y evaluar su desempeño. Esto puede
ser parte de un trabajo colaborativo entre las y los estudiantes
intencionando una coevaluación que siga estos criterios:
CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Elaboro mi propia definición de heroísmo ¿qué es para mí?
Incluyo características de un héroe o heroína: lo que los
diferencia del resto de los mortales.
Comparo al héroe real actual con la heroína del poema leído
¿era Mulán una verdadera heroína? ¿podría Mulán existir hoy?
¿sí? ¿no? ¿cómo sería?

4.4. Comparten sus ideas.
Esta etapa de cierre de la evaluación se centra en la capacidad
de las y los estudiantes de plantear sus opiniones y escuchar
respetuosamente la de los demás.
En grupo intercambian opiniones y luego responden la siguiente
autoevaluación de metacognición que se sugiere sea parte de
esta evaluación final:
CRITERIO
¿Lograste transmitir tus ideas?
¿Respetaste los turnos de tus compañeros y/o compañeras?
¿Crees que se pueden llegar a un concenso sobre qué
significa el heroismo hoy? ¿cómo?
¿Reconociste los procesos que debes realizar para reflexionar
sobre un tema? ¿cuáles son?
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LOGRADO

GUÍA ESTUDIANTE
ACTIVIDAD

1
2

Héroes y heroínas gráficos
Tiempo sugerido 15 minutos
Considerando el concepto de héroe y heroína que cada una
presenta, haz clic en los siguientes vínculos y observa las imágenes
de Mafalda y El Llanero Solitario respectivamente. Luego, responde
las siguientes preguntas en tu cuaderno.
1. Mafalda:
http://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook /facebookmafalda-sigue-vigente-50-anos-historia-195900?foto=10
2. El Llanero Solitario:
http://www.arkivperu.com/el-llanero-solitario/
››

¿Se puede considerar a Mafalda una heroína? ¿por qué?

››

¿Qué hace al Llanero Solitario un héroe?

››

¿Qué imagen construye al “héroe o heroína” con elementos
visuales?

››

¿Qué importancia tiene el mensaje que entrega un personaje
para considerarlo un héroe o heroína?

El concepto de héroe y heroína ha evolucionado en
el tiempo ¿Cuáles crees que son las características
indispensables para determinar que alguien se ajusta a
esa clasificación?
Comparte tus ideas con tus compañeros y compañeras.

Guía estudiante El héroe en distintas épocas
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ACTIVIDAD

2

¿Soy yo un héroe o una heroína también?

A continuación, observarán dos videos en los que el concepto de
héroe y heroína se acerca a nuestra realidad. La sola idea de pensar
que vivimos rodeados de héroes y heroínas nos obliga a redefinir el
concepto ¿Qué significa ser un héroe o una heroína? ¿soy yo también?
1. Haz clic en el siguiente enlace (o copia y pégalo en el navegador)
para ver el video de la sinopsis de la película biográfica de
Malala Yousafzai, la niña pakistaní que ganó el premio Nobel de
la Paz el año 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=IwqBwwz6Y_c
2. Haz clic en este enlace (o copia y pégalo en el navegador) para
ver un breve video sobre Rami Adham, quien ilegalmente lleva
juguetes a los niños y niñas de Siria, un país que actualmente
sufre la destrucción de la guerra.
https://www.youtube.com/watch?v=rA-f0t4H_AI

Junto a dos o tres compañeros/as comenta las siguientes
preguntas:
››

¿Qué hace a Malala una heroína del siglo XXI? Piensa en algunos
ejemplos.

››

¿Es Rami un héroe? ¿por qué? Den al menos tres razones en las
que estén de acuerdo.

››

¿Ser héroe o heroína es algo que se decide o que ocurre por
casualidad?

››

¿Qué acciones pueden considerarse heroicas en la actualidad?

››

¿Qué tan importante es la opinión del resto a la hora de considerar
a alguien un héroe o heroína? ¿se necesita el reconocimiento?

››

¿Qué harían ustedes para ser considerados héroes o heroínas?
Compartan con su curso.
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ACTIVIDAD

2
3

Reflexión y producción
Queremos acercarnos a la definición de héroe y heroína.
A) Lee las siguientes frases célebres y escoge una de ellas para
elaborar un mapa conceptual.
“Basta un instante para hacer un héroe y una vida entera para
hacer un hombre de bien.”
“La locura es el origen de las hazañas de todos los héroes”.
“La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente
porque carece de toda apariencia de heroísmo.”
“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si
siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden
hacer todos ustedes juntos.”
¿Quieres crear tu propia frase? Puedes utilizarla para tu mapa
conceptual, si así prefieres:

Guía estudiante El héroe en distintas épocas
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ACTIVIDAD 3

B) Una vez que tengas tu frase seleccionada, comienza una lluvia
de ideas que se desprendan de esa frase. Mira este ejemplo:
FRASE

IDEAS

“El verdadero heroísmo está
en transformar los deseos en
realidades y las ideas en hechos.”

• Identificar los deseos
• Convertir los sueños en
realidad
• Hacer cosas
• No solo pensar sobre algo
• Acción
• Heroísmo pensado en la
realidad
• Concretar

C) Organiza tus ideas en un mapa conceptual. Mira este ejemplo:

Actuar

Identificar lo
que se necesita

24

Concretar

Heroísmo
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Transformar

• de idea a hecho
• de sueño a realidad

Guía estudiante El héroe en distintas épocas

ACTIVIDAD 3

Recuerda que un mapa conceptual es una herramienta
gráfica que te permite organizar información
representándola y relacionándola entre sí de manera
muy sintética, sin desarrollar las ideas como lo harías
en un texto.

FRASE
Mapa conceptual

Comparte con tu curso el mapa conceptual y complementa tus ideas
dando ejemplos concretos donde ves reflejado el heroísmo en tu
entorno.

Guía estudiante El héroe en distintas épocas
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ACTIVIDAD

4

Evaluación

4.1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación:
Huan Mulán
Los insectos celebran con su canto la tarde.
Mulán está tejiendo ante la puerta.
No se oye girar la lanzadera,
tan solo los lamentos de la niña.
Preguntan dónde está su corazón.
Preguntan dónde está su pensamiento.
En nada está pensando,
si no es en el rey Kong, su bello amado.
La lista del ejército ocupa doce rollos
y el nombre de su padre figura en todos ellos.
No hay un hijo mayor para el padre,
un hermano mayor que Mulán.
«Yo iré a comprar caballo y una silla,
yo acudiré a luchar por nuestro padre.»
Ha comprado en oriente un caballo de porte,
ha comprado en poniente una silla y cojín,
ha comprado en el sur una brida
ha comprado en el norte un buen látigo.
Al alba se despide de su padre y su madre;
cuando anochece, acampa junto al Río Amarillo.
Ya no escucha el llamado de su padre y su madre,
tan solo el chapoteo del caballo en el agua.
Al alba abandona el Río Amarillo;
cuando anochece, llega a la Montaña Negra.
Ya no escucha el llamado de su padre y su madre,
tan solo a los caballos relinchando en el monte.
Cruzó miles de millas en busca de la guerra,
corrió como volando por pasos y montañas,
las ráfagas del cierzo traían son de hierro,
a la luz de la luna brillaban armaduras.
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ACTIVIDAD 4

Allí los generales luchando en cien batallas
morían, y después de haber dado diez años
volvían a su casa, valientes, los soldados.
De vuelta, es recibida por el Hijo del Sol,
que se sienta en la Sala de los Resplandores.
Le concede medallas por sus méritos muchos,
le ofrece alas de pato crujientes por millares.
El Khan le ha preguntado qué quiere hacer ahora.
«Mulán no necesita honores oficiales,
dame un burro robusto de cascos bien ligeros
y envíame de vuelta a casa de mis padres.»
Cuando escuchan sus padres que su hija se acerca,
los dos salen a verla, dándose de codazos.
Cuando escucha su hermana que su hermana se acerca,
se arregla y se coloca delante de la puerta.
Cuando escucha su hermano que su hermana se acerca,
saca filo al cuchillo, sacrifica un cordero.
«He abierto la puerta de mi cuarto oriental,
y en el occidental me he sentado en la cama.
Me quité la armadura que llevaba en la guerra
y me he puesto la ropa que llevé en otro tiempo.
Delante del espejo, cerca de la ventana
me he peinado el cabello enmarañado
y he adornado mi frente con pétalos dorados.»
Cuando Mulán salió ante sus camaradas,
todos se sorprendieron, quedáronse perplejos.
Doce años estuvieron con ella en el ejército
y ninguno sabía que era una muchacha.
Las patas del conejo saltan más,
los ojos de la hembra son algo más pequeños,
más cuando ves un par corriendo por el campo,
¿quién logra distinguir la liebre del conejo?

Vocabulario
Lanzadera: pieza que sirve
para tejer.
Brida: rienda, correa.

Leyenda china.

Guía estudiante El héroe en distintas épocas
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ACTIVIDAD 4

1. ¿Qué llena los pensamientos de Mulán al inicio del poema?
A. Su país.
B. Su padre.
C. Su tejido.
D. Su amado rey.
2. ¿Qué hace Mulán cuando llega la lista del ejército?
A. Escapa de sus padres a caballo.
B. Toma el lugar de su hermano mayor.
C. Decide ir a la guerra representando a su padre.
D. Viaja a las montañas para alejarse de la guerra.
3. ¿Qué hace Mulán durante doce años en el ejército?
A. Pasa inadvertida por los soldados y regresa a casa sin ser
vista.
B. Es descubierta por el Khan y enviada de vuelta donde sus
padres.
C. Logra ser aceptada por sus compañeros de batalla y recibe
un premio.
D. Pelea vestida de hombre sin que nadie se dé cuenta y vence
al enemigo.
4. Relee el último párrafo ¿Qué quiere expresar? Fundamenta tu
respuesta en función del texto completo.

5. ¿Estás de acuerdo con la opción que tomó Mulán? ¿qué habrías
hecho en su lugar?
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ACTIVIDAD 4

4.2. Planifica tu texto.
A continuación, planifica la escritura de un breve texto en el que
plasmes tu reflexión sobre el tema del heroísmo y como este se
representa.

Para eso, considera los siguientes criterios:
›› Elaboro mi propia definición de heroismo ¿qué es para mí?
›› Características de un héroe o heroína: lo que la diferencia del
resto de los mortales.
›› Comparación entre cómo es un héroe real actual y cómo se
muestra en el poema leído ¿era Mulán una verdadera heroína?
¿podría Mulán existir hoy? ¿sí? ¿no? ¿cómo sería?
4.3. Escribe tu texto aquí:

Guía estudiante El héroe en distintas épocas
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ACTIVIDAD 4

4.4. Comparte tus ideas y argumenta tus propias opiniones.
En grupos de cinco o seis, lean su texto e intercambien ideas guiados
por estos criterios:
›› ¿Coincidimos en qué se entiende por un héroe o heroína?
››

¿Son fijas las características que estos deben cumplir para ser
considerados como tales?

››

¿Qué elementos del heroísmo se comparte entre la realidad y la
literatura?

Luego, de forma individual, responde la siguiente
autoevaluación:
CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

¿Lograste transmitir tus ideas?
¿Respetaste los turnos de tus compañeros y/o compañeras?
¿Crees que se pueden llegar a un concenso sobre qué
significa el heroismo hoy? ¿cómo?
¿Reconociste los procesos que debes realizar para reflexionar
sobre un tema? ¿cuáles son?
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Experiencias de aprendizaje

Lengua y Literatura
El romancero y la poesía popular
Interpretar

Ministerio de Educación
División de Educación General

EL ROMANCERO Y LA POESÍA POPULAR
Asignatura > Lengua y Literatura • Curso > 7º BÁSICO

Objetivo de
aprendizaje:

OA 5 Lectura
Leer y comprender romances y obras de la poesía
popular,considerando sus características y el contexto en el que se
enmarcan.

Habilidad:

›› Interpretar

Actitudes:

›› Manifiestan su opinión con respecto a diferentes aspectos de los
textos y el mundo que los rodea, y la fundamentan.
›› Comentan las interpretaciones hechas por sus compañeros
sobre los textos leídos sin descalificarlas.
›› Manifestar disposición a reflexionar sobre sí mismo y sobre las
cuestiones sociales y éticas que emanan de las lecturas.

Indicadores
de
evaluación:

›› Describen los elementos de una obra que están presentes hoy en
nuestra sociedad.
›› Explican cuál es la postura del autor y qué argumentos utiliza
para respaldarla.
›› Escriben textos en que cada uno de los párrafos aborda un tema
que se relaciona directamente con la postura que se quiere
transmitir.
›› Usan conscientemente los elementos que influyen y configuran
los textos orales.
›› Comparan textos orales y escritos para establecer las
diferencias, considerando el contexto y el destinatario.
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La temática escogida es la que el Programa de Estudio de 7º año
básico sugiere para la Unidad 5: el romancero y la poesía popular,
centrando su trabajo en la poesía popular chilena.
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 ellas y ellos, sino para los lectores en
general, ya que implica llamar al imaginario, soltar las trabas de la
información explícita y crear un nuevo significado. Esto, sumado a
que la lectura de poesía popular, plantea un hermoso desafío que
consiste en explorar raíces y valorar la riqueza poética de nuestra
cultura.
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 los y las estudiantes del tema
y de las actitudes,habilidades y conocimientos puestos en juego.

Lengua y Literatura 7º básico
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El romancero y la poesía popular • Interpretar

La presente Experiencia de aprendizaje busca desarrollar la
interpretación de símbolos y lenguaje figurado en textos de la
poesía popular.

Experiencias
de aprendizaje

Introducción

Experiencias
de aprendizaje
El romancero y la poesía popular • Interpretar

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

1

El romancero y la poesía popular

Tiempo sugerido:
15 minutos
Indicador de evaluación:
›› Describen los elementos
de una obra que están
presentes hoy en nuestra
sociedad.

Al revisar el álbum de imágenes, que también pueden ser
descargadas desde los vínculos web entregados en la guía
estudiante, se podrán observar situaciones que ilustran lo expresado
en alguno de los poemas. Es más, las imágenes 5, 6 y 7, corresponden
al encabezado de los siguientes poemas, que se pueden revisar en
este link y leer una vez comentadas todas las imágenes:
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000634.pdf
Es interesante comentar que los grabados que acompañan a los
poemas son parte de la estética que la poesía popular desarrolló
y que hasta el día de hoy se utiliza como “símbolo” de algo propio
chileno, parte de nuestra identidad.
Se puede analizar el video Delirios populares: Audiovisual de
la colección “Lira Popular” de la Universidad de Chile para
complementar la introducción al tema:
https://www.youtube.com/watch?v=w_2KzeZ0gCA
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El romancero y la poesía popular • Interpretar

Modalidad: colectiva

Se presenta una serie de imágenes asociadas a la poesía popular,
específicamente a la “Lira popular” sin darles más contexto. Solo
verán un álbum de imágenes (en anexo) en primera instancia. La idea
es que comenten considerando lo visual e imaginando qué versos se
pueden asociar, qué mundo les evoca y qué relación le ven con su
contexto actual.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

2

Comprendemos el mensaje

El romancero y la poesía popular • Interpretar

Modalidad: individual /
colectiva
Tiempo sugerido:
40 minutos
Indicador de evaluación:
›› Explican cuál es la
postura del autor y qué
argumentos utiliza para
respaldarla.

Esta segunda actividad está orientada a que los y las estudiantes
realicen una lectura comprensiva de la poesía popular, tanto en la
interpretación del lenguaje figurado como del contexto. Para eso
leerán dos poemas y luego responderán preguntas de selección
múltiple y desarrollo.
Tabla de especificaciones preguntas de selección múltiple guía
estudiante:
PREGUNTA

CLAVE

ESPECIFICACIÓN

1

A

Identifican el tema del texto leído.

2

C

Identifican el tema del texto leído.

3

B

Infieren información implícita del texto
global.

4

C

Interpretan partes del texto leído
comprendiendo lenguaje figurado.

Observaciones a la o el docente
Se sugiere que lean en voz alta los poemas antes de responder las
preguntas. Aun cuando no se preguntará por elementos formales o
característicos, sí es un momento propicio para hacerlo de forma
oral y en grupo. Esta etapa es parte del proceso de aprendizaje y
la evaluación formativa del dominio de los elementos que les
servirán para interpretar los poemas considerando el contexto es
fundamental.
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Preguntas sugeridas:

El objetivo es que logren caracterizar la poesía popular de la “Lira
popular” analizando sus elementos formales, buscando los que se
repiten en más de un poema y leerlos en voz alta para poder “sentir”
la musicalidad de estos.
›› Modele la interpretación de lenguaje figurado. Se puede utilizar
este modelo, adaptándolo al nivel y estilos de aprendizaje en
el aula, agregando nuevos ejemplos y/o pidiendo que cada
estudiante dé un ejemplo y su interpretación partiendo desde
un contexto cotidiano: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?id=217601
›› Incorpore el concepto de marcas textuales para inferir el contexto
del poema. En este vínculo puede encontrar ejemplos: http://
lenguas.azc.uam.mx/investigacion/redaccionU/marcadores.pdf
›› Solicite una lectura comparada entre los dos textos, para lo cual
pueden establecer criterios entre todos y todas, por ejemplos los
mismos elementos que descubrieron anteriormente, cuidando
de que no se respondan las preguntas de la guía del estudiante.
›› A su vez, esas preguntas pueden ser parte de una evaluación
formativa.

Una vez realizada la actividad:
Se sugiere promover la reflexión sobre los símbolos presentes en la
poesía popular y preguntar cómo se ven retratados/as en la mirada
del mundo que plantean.
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El romancero y la poesía popular • Interpretar

¿Qué caracteriza al uso del lenguaje en los poemas leídos? ¿formal
o informal? ¿cómo se escriben algunas palabras? ¿cómo es la rima?
¿pueden determinar la presencia de una narración o se centra en la
expresión de sentimientos?

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 2

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

3

Cartas a los Romanceros

El romancero y la poesía popular • Interpretar

Modalidad: individual
Tiempo sugerido:
30 minutos
Indicador de evaluación:
›› Explican cuál es la
postura del autor y qué
argumentos utiliza para
respaldarla.

Esta es una actividad que se centra en la producción de un texto
epistolar como respuesta a la lectura de un poema. De esta
forma, las y los estudiantes evidenciarán la comprensión de lo
leído produciendo una carta que recoge su percepción del mundo
romancero y de la poesía popular.
Considerando que los poemas se dirigen a un receptor que puede ser
la sociedad misma, el público que los escucha, la Virgen en el caso
de poesía a lo divino, o las autoridades, entre otros, una sugerencia
para la carta es escribirla poniéndose en el lugar de ese receptor.
Se sugiere utilizar el archivo pdf que se ha revisado en la actividad
anterior para escoger el poema que utilizarán.
La carta es libre, pero debe cumplir con los criterios que se les
entrega en la experiencia de aprendizaje. Esos mismos criterios
sirven de indicadores de evaluación para evaluar el texto producido.

Observaciones a la y el docente
›› Se sugiere asegurar que en el proceso de lectura logren captar la
belleza de los poemas, su mensaje y su estética. Hacer preguntas
como ¿qué valor estético le ven al uso del lenguaje? ¿cómo
consideran la musicalidad de los poemas? ¿sienten que retrata
parte de la cultura chilena? ¿qué mensajes son los que más les
llaman la atención? ¿hacen sentido hoy?
›› Si no se vio el video de “Delirios populares”, esta es una buena
instancia para inspirarlos con la estética y contexto histórico de
la poesía popular chilena.
›› Proponer usar elementos de los mismos poemas populares a la
hora de escribir las cartas: cambiando la ortografía de ciertas
palabras, utilizando expresiones populares actuales o de la
época, considerando el ritmo y la rima en su escrito.
›› Terminados los textos, se sugiere compartirlos de forma oral,
leyendo primero el poema seleccionado y luego la carta de
respuesta.
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Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

4

Evaluación

Tiempo sugerido:
45 minutos
Indicador de evaluación:
›› 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.

Para esto, buscarán ejemplos de textos leídos en voz alta que
cumplen y no cumplen con los criterios dados: elementos que
configuran lo oral. De esta forma, cada grupo debe definir un tema
que se toque en la poesía popular: tanto en el canto a lo humano
como a lo divino. Los temas pueden ser desde alguna pelea de
barrio (tema común en la Lira popular), un conflicto amoroso, las
aventuras de quienes hacen poesía y el oficio de escribir, o bien
temas de fe en Dios y la Virgen como peregrinaciones, milagros o
súplicas ante alguna situación compleja.
Textos que se comparan con los poemas (los que pueden consultar
en el archivo pdf que han estado utilizando) con noticias, discursos
políticos de movimientos sindicales, por ejemplo, cartas de amor,
textos históricos, entre otros textos no literarios.

Al finalizar...
Le invitamos a revisar cuáles han sido sus propios aprendizajes
profesionales. Para ello, es necesario analizar las distintas formas
de acercarse al concepto de interpretación en poesía, conectando
el proceso y el concepto con la vida cotidiana y otras disciplinas.

Lengua y Literatura 7º básico
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El romancero y la poesía popular • Interpretar

Modalidad: individual y
colectiva

Esta actividad de evaluación se centra en el trabajo grupal de
comparación de textos orales y escritos ¿Por qué un texto poético
como este se relaciona tan directamente con lo oral?

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 4

¿Dónde conseguir más material?

El romancero y la poesía popular • Interpretar

Cassette sonoro de “En Chile planté una rosa”. Disponible en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-72361.html
Artículo sobre Lira Popular. Disponible en
http://www.uchile.cl/noticias/74921/lira-popular-literatura-decordel-a-la-web
Notas para comprender las imágenes de la Lira Popular. Disponible
en:
h t t p : // w w w. s c i e lo . c l /s c i e lo . p h p? s c r i pt=s c i _ a r t te x t & pi d
=S0718-71812016000100011
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GUÍA ESTUDIANTE
ACTIVIDAD

1
2

Imaginario

Tiempo sugerido: 15 minutos

En el anexo al final de esta experiencia de aprendizaje encontrarán
una galería de imágenes de la Lira Popular. Observa con detención

cada una de las imágenes y comenta con tus compañeros y
compañeras:
››

¿Qué muestra cada una de las imágenes?

››

¿Qué temas podrías asociar a cada una?

››

¿Te imaginas los versos que la acompañan?

››

¿Puedes relacionar alguna de las imágenes con un contexto
actual? ¿por qué?

¿Qué es la Lira Popular?
Revisa este sitio web de Memoria Chilena para
conocer sus antecedentes históricos, características
literarias y ejemplos de documentos:
h t t p : // w w w . m e m o r i a c h i l e n a . c l / 6 0 2 / w3 article-723.html
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ACTIVIDAD

2

Comprendemos el mensaje
Tiempo sugerido: 15 minutos
Lee con atención los siguientes poemas populares considerando la
interpretación del lenguaje figurado y el contexto de producción.

Luego, responde las preguntas a continuación.
LA LIRA POPULAR
Oferta de su autor

Un saludo a la Virjen
AL ENTRAR AL TEMPLO

Mi lira bien encordada
Se encuentra lista señores,
A poetas i cantores
Se las ofrezco afinada.

Nuestra madre del Rosario
A saludarte venimos;
En el nombre del baustismo
Llegamos a tu santuario.

Si algun poeta chileno
Desea tambien cantar
En la lira popular
Que se presente sereno,
Trayendo en limpio terreno
Su poesía inspirada;
No crea el autor que en nada
Yo se la reprocharé
En cambio le franquearé
Mi lira bien encordada.

Los danzantes y turbantes
Y tus chinos, gran señora,
Te veneran con gran fé,
Porque eres la protectora.

Solo admitirá la lira,
Si hai colaboracion
Hablar sobre tradicion
Sin incluir la mentira
Siempre por divisa o mira
Sus ecolaboradores
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Ya que nos has permitido
Que entremos a tu templo,
Te vamos a celebrar
Solo por dar un ejemplo.
Con un contento divino
Me presento a tu presencia,
A rendirte el homenaje
Con fé y con reverencia,
Al fin, ya te saludé,
Voi a irme retirando
Con mis demas compañeros
Para irte celebrando.

Guía estudiante El romancero y la poesía popular • Interpretar

ACTIVIDAD 2

Tendrán los libros mejores
Que nos presente progreso
Pues mi lira para eso
Se encueutra lista señores.
Sobre en tema cualesquiera,
Por historia o travesura
Llevando literatura
Puede escribir el que quiera,
Mi lira dispuesta espera
A todos los escritores
Pero con verso i no errores
Como muchos de Santiago
I esta observacion les hago
A poetas i cantores.
La lira que he ofertado,
No es de mucha intelijencia
Ella no tiene mas ciencia
Que la que su autor le a dado.
Mi mano nunca a tomado
Una pluma para nada
Porque una peste malvada
Me dejó en la seguedad
Pero mi lira en verdad
Se las ofrezco afinada.
Por fin científicamente
El que desee cantar
En la lira popular

DESPUES DE SALUDARLA
Dios te salve, reina y madre,
Para eterna memoria
Emperatriz de la gloria,
Hija del Eterno Padre.
Dios te bendiga, Rosario,
Con su infinita bondad,
Te dé gracia y gran poder
Por toda la eternidad
Dios te haga soberana
En los coros celestiales,
Y te ponga las coronas
De los tres imperios reales.
Dios te dé misericordia
Con su sabia providencia,
Y con invocar tu nombre
Hemos de encontrar clemencia.
Al fin, Dios te trajo al mundo
Con divino regocijo,
Y te crió santa y pura
Después de que te bendijo.

Poeta Daniel Meneses

Guía estudiante El romancero y la poesía popular • Interpretar
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ACTIVIDAD 2

Preguntas selección múltiple 1 a 4.
1. ¿De qué se trata el poema de Juan Bautista Peralta?
A. Del oficio de hacer poesía.
B. De los problemas de un poeta.
C. De la importancia de saber escribir.
D. Del progreso que representan los libros.

2. ¿Qué tema aborda el poema de Daniel Meneses?
A. El respeto a Dios.
B. La religión en Chile.
C. La devoción a la Virgen.
D. La santidad de los fieles.

3. ¿Qué caracteriza a la Lira según el primer poema?
A. Tiene reglas muy estrictas.
B. Persigue hablar con la verdad.
C. Solo admite a grandes poetas.
D. Permite ofender a otros poetas.

4. ¿Qué quieren decir los siguientes versos del segundo poema?
“Te vamos a celebrar
Solo por dar un ejemplo.”

A. Que la Virgen merece que le muestren su admiración.
B. Que la Virgen espera mucho más de sus fieles seguidores.
C. Que es solo una pequeña muestra de su devoción a la Virgen.
D. Que quiere demostrar a los demás cómo se adora a la Virgen.
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ACTIVIDAD 2

Preguntas abiertas de reflexión 5 y 6.
5. ¿Qué te llama la atención de los poemas leídos? ¿cuál crees
que es el valor central que se desprende de la poesía popular,
tanto en el canto a lo humano (primer poema) como a lo divino
(segundo poema)?

6. ¿Es representativa de la cultura popular actual la poesía de Lira
Popular? ¿por qué?

Comparte tus respuestas con tus compañeros y compañeras y,
junto al docente, realicen una lectura comparada de ambos textos,
identificando elementos comunes y diferencias entre ellos. Para eso,
tomen en cuenta lo formal (tipos de verso, rima, extensión, tono) y
también la temática abordada y la manera de hacerlo ¿desde dónde
nos interpela el hablante lírico?
Una vez terminada la actividad, revisa tu aprendizaje completando
esta tabla:
CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Aprendí a distinguir el canto a lo humano del canto a lo
divino.
Pude apreciar los elementos poéticos y populares de este
tipo de poesía.
Comprendí las temáticas que tratan.
Compartí con el resto mis respuestas y revisé cuánto
había comprendido la lectura.
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ACTIVIDAD

2
3

Cartas a los Romanceros
Tiempo sugerido: 30 minutos
Ahora la invitación es a escribir un texto epistolar en el que te
dirijas a un romancero o hablante lírico de poesía popular. Lee el

siguiente texto que será la base para la evaluación de cierre
de esta guía.

A. Busca un poema popular.
B. Identifica al hablante.
C. Reconoce su visión de mundo y perspectiva del tema que
expone.
D. Escribe una carta, siguiendo la estructura de ese tipo de texto,
en la que le respondas al hablante. Es importante que en tu
carta quede claro que comprendiste bien el texto que te inspira,
evidenciando cada elemento y redactando una respuesta fluida.
Presenta tu carta ante el curso, puedes leerla o publicarla en el
diario mural. Comenta con tus compañeras y compañeras sobre
el proceso que seguiste y sobre los resultados propios y del resto.

Una vez realizada, considera lo siguiente
CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Escogí un poema popular luego de revisar varios.
Determiné cuáles eran sus elementos más importantes: tema,
hablante, visión de mundo.
Escribí una carta siguiendo la línea del texto leído.
Incorporé elementos de la poesía popular en mi escrito.
Leí con entusiasmo y fluidez mi texto ante los demás.
Escuché atentamente los comentarios y la lectura de los textos
de los demás.
Pude determinar el proceso que seguí para crear mi texto y lo
compartí con el resto.
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ACTIVIDAD

4

Cartas a los Romanceros
Tiempo sugerido: 45 minutos

Esta actividad de evaluación se centra en el trabajo grupal de
comparación de textos orales y escritos sobre un tema común ¿Por
qué un texto poético como este se relaciona tan directamente con
lo oral?
Busca ejemplos de textos de poesía popular, puedes usar el archivo
pdf:
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000634.pdf
y de textos no literarios en libros e Internet (noticias, discursos
políticos de movimientos sindicales, por ejemplo, cartas de amor,
textos históricos, entre otros no literarios) y léanlos en voz alta,
fijándose en que cumplan y/o no cumplan con los siguientes criterios:
››

Se escribe en verso.

››

Presenta rima.

››

Incluye imágenes poéticas y sentido figurado.

››

Se usa la repetición para dar ritmo al texto.

››

Usa lenguaje informal, propio de la comunicación oral.

››

Trata un tema específico.

››

Se dirige a un receptor.

¿Qué diferencias y similitudes encontraron en ambos textos? ¿afecta
el tratamiento del tema el hacerlo a través de un poema popular?
¿qué ocurre en el receptor?
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ACTIVIDAD 4

Autoevalúa tu propuesta una vez que compartas las opiniones con
tus compañeros y compañeras. Vuelve a leer tu respuesta y completa
esta tabla que revisa tu aprendizaje y logros:

CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Escogí dos textos que hablan sobre el mismo tema.
Identifiqué los elementos de ambos textos y determiné
sus diferencias y semejanzas.
Pude determinar qué hace al poema un texto más
cercano a lo oral que el otro que escogí.
Pude argumentar mi postura y propuesta.
Escuché y respeté los comentarios de los demás y revisé
mi postura a partir de otras ideas.
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Anexo con imágenes
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¿Dónde descargarlas?
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/thumb750/MC0004383.jpg
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/thumb750/MC0004364.jpg
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/thumb750/MC0004363.jpg
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/thumb750/MC0004365.jpg
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000634.pdf
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7º

básico

Experiencias de aprendizaje

Lengua y Literatura
El héroe en distintas épocas
Sintetizar

Ministerio de Educación
División de Educación General

EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS
Asignatura > Lengua y Literatura • Curso > 7º BÁSICO

UNIDAD 1
Objetivo de
aprendizaje:

OA 15 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.
›› Usando un vocabulario variado y preciso.
›› Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres
personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia
sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo.
›› Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.
›› Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos.

Habilidad:

›› Sintetizar

Actitudes:

Explican qué ideas son propias y cuales han adquirido en conversaciones con
otros, en lecturas, etc.

Indicadores
de
evaluación:

›› Escriben las ideas principales de un texto a medida que leen o una vez terminada
la lectura.
Hacen anotaciones al margen de un texto, extrayendo las ideas principales de
cada párrafo.
›› Organizan sus ideas e información en torno a diferentes categorías o temas,
usando organizadores gráficos o esquemas.
›› Fundamentan sus aseveraciones con ejemplos de textos u otra información
relevante.
›› Escriben las ideas principales de un texto a medida que leen o una vez terminada
la lectura.

Tiempo
sugerido:
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2 sesiones de 90 minutos
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Esta habilidad se relaciona directamente las competencias que los
y las estudiantes requieren para llevar a cabo tareas que, en un
principio, parecieran lejanas.
Sintetizar no solo se enlaza con resumir información, sino con
muchas aplicaciones tanto en la vida diaria como en el trabajo
académico.
A nivel general, se han seleccionado los OA de los cuatro ejes
temáticos que se relacionan con esta habilidad, y que, en conjunto,
permiten articular actividades significativas en progresión y
sentido práctico para las y los estudiantes.
Antes de cada actividad, se presentan sugerencias didácticas que
pueden fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y para
diversos estilos de aprendizaje.
La capacidad de síntesis implica transformar una información
determinada en una de menor extensión, manteniendo el
mensaje principal de esta y todos los datos que se requieren
para reconstruirla de ser necesario. Esta capacidad es parte
fundamental de la comprensión del estímulo que se enfrenta y,
por lo tanto, un requisito para el desarrollo de habilidades de orden
superior.
Es decir:
›› Plantea como requisito que se identifiquen las ideas principales
de un texto, distinguiéndolas de las secundarias.
›› Necesita de la capacidad de parafrasear lo dicho: poner en otras
palabras (en menos palabras en este caso) lo dicho inicialmente.
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El héroe en distintas épocas • Sintetizar

La presente Experiencia de aprendizaje busca desarrollar la
capacidad de sintetizar información en función de la comprensión
y sus posibilidades de evidenciarla a lo largo del año escolar.

Experiencias
de aprendizaje

Introducción

Experiencias
de aprendizaje
El héroe en distintas épocas • Sintetizar

›› Implica manejo de vocabulario y redacción clara.
›› Supone ponerse en el lugar del otro ¿se entenderá lo que estoy
diciendo? ¿estoy comunicando toda la información necesaria?
Es importante tener en cuenta que sintetizar no solo implica resumir,
sino ser capaz de transmitir lo relevante del mensaje original.
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.
En cada una de estas etapas el rol del docente es muy activo puesto
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 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 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.
1.
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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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Cada una de las secciones se presenta como una sugerencia de
actividad que también puede ser enriquecida incorporando otros
recursos en distintos formatos, de modo de atender los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje presentes en el contexto del grupo.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

1

Héroes y heroínas gráficos

20 minutos
Indicador de evaluación:
›› Escriben las ideas
principales de un texto
a medida que leen o una
vez terminada la lectura.

Al mismo tiempo, se les presentará un formato de medio de
comunicación que actualmente casi no se usa, de modo de
introducir un nuevo concepto y a la vez permitirles comparar su
realidad actual en cuanto a los medios y formatos de entrega de
información.

Observaciones a la o el docente
Utilizar distintos mensajes además del presentado como telegrama.
Se pueden preparar distintas notas en hojas de papel para que el
grupo curso desarrolle diversas temáticas.
Además de incluir en contexto el telegrama, se puede hacer alusión
a mensajes de texto, mensaje de voz en la contestadora, notas
dejadas en el refrigerador, un post-it en un diario mural, entre otros.

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 apuntes, comentar sus análisis y presentar
las historias elaboradas.

Guiar el intercambio de historias haciendo preguntas como:
›› ¿Crearon historias parecidas?
›› ¿En qué son similares o distintas?
›› ¿Fue suficiente la información del telegrama para construir la
historia que lo originó?

Lengua y Literatura 7º básico
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El héroe en distintas épocas • Sintetizar

Modalidad: individual
Tiempo sugerido:

Las y los estudiantes realizarán una breve actividad que les
permitirá comprender desde la aplicación la importancia de la
habilidad de síntesis, es decir, contextualizar el concepto a través
del reconocimiento de su aplicación.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

2

Sintetizamos todo el tiempo

El héroe en distintas épocas • Sintetizar

Modalidad: individual
Tiempo sugerido:
30 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Hacen anotaciones al
margen de un texto,
extrayendo las ideas
principales de cada
párrafo.
›› Organizan sus ideas e
información en torno a
diferentes categorías
o temas, usando
organizadores gráficos o
esquemas.

Esta segunda actividad está orientada a que las y los estudiantes
experimenten en contexto la necesidad de sintetizar y le den sentido
a su uso en la vida cotidiana.
Para esto, es necesario que utilicen computadores de forma
individual o en parejas. Se recomienda previamente descargar la
actividad en caso de no contar con conexión a internet permanente.

Observaciones a la o el docente
Esta actividad también puede realizarse sin necesidad de utilizar
tecnología. Para esto, revisar la situación que se plantea en ella y
replicarla entre las y los estudiantes.
En grupos de tres simulan el siguiente contexto: dos estudiantes van
a ver una película y quieren comentarla con un tercero. El desafío es
transmitir la trama de la película a través de un mensaje de texto.
Para lograrlo, primero deben narrar de qué se trata, seleccionar
las ideas, más importantes y transformarlas en frases breves que
mantengan la esencia de la trama.

Una vez realizada la actividad:
Se sugiere preparar un espacio de discusión en el que se pueda
problematizar: es necesario que comparen su percepción anterior
a la adquirida una vez realizado el ejercicio, formulando las
siguientes preguntas de metacognición que cada estudiante
debiera responder:
›› ¿Te diste cuenta de que estamos constantemente sintetizando
información?
›› ¿Pudiste distinguir la información relevante de la secundaria?
¿cómo lo hiciste?
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ACTIVIDAD

3

Reflexión

Tiempo sugerido:
25 minutos
Indicador de evaluación:
›› Fundamentan sus
aseveraciones con
ejemplos de textos u otra
información relevante.

Un foco esencial de esta etapa es la metacognición, la que se logra
a través de que ellas y ellos se hagan las preguntas que, una vez
realizada la actividad, debieran ser capaces de responder.
Se sugiere dar algunas indicaciones y consejos antes de comenzar
a leer y adelantarles a las y los estudiantes que lo que se espera es
que puedan ir reconociendo las ideas principales.

Observaciones a la o el docente
›› Establecer en conjunto las preguntas que alguien que logre hacer
una síntesis debiera responder. Estas preguntas pueden abordar
los pasos a seguir o las formas más efectivas que encuentren para
aplicar esta habilidad.
›› Durante la lectura evidenciar las palabras que desconocen y
resolver dudas que impidan una comprensión profunda del texto.
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Modalidad: individual

Esta es una actividad de lectura comprensiva que tiene como
objetivo que las y los estudiantes logren apropiarse del proceso de
síntesis y reflexionar al respecto para sacar conclusiones.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

4

Evaluación

El héroe en distintas épocas • Sintetizar

Se proponen tres evaluaciones para esta actividad. Estas se han
pensado de: forma progresiva y articulada entre el trabajo individual
y colectivo.

Modalidad: individual y
colectiva
Tiempo sugerido:

La actividad A es del tipo individual. Se sugiere que durante la
etapa las y los estudiantes sean capaces de distinguir lo relevante
de lo secundario. Para eso, se recomienda que el acompañamiento
se centre en herramientas que les permitan lograrlo:

45 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Escriben las ideas
principales de un texto
a medida que leen o una
vez terminada la lectura.

›› Identificar el sentido global del texto: tema del relato (¿de qué se
trata?), mensaje que entrega, entre otras.

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

›› Reconocer los elementos importantes del texto: personajes,
lugares, acontecimientos claves.
›› Recordar que hay información que enriquece al texto, pero que se
puede omitir y aun así se comprende la idea central.

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

Si bien las preguntas son abiertas, es posible obtener una evaluación
cuantitativa de la actividad. Se propone para la autoevaluación la
siguiente tabla de cotejo para que cada estudiante la responda y se
puedan procesar los datos.
INDICADOR

Logré distinguir ideas principales
de secundarias.
Fui capaz de sintetizar el texto en
10 ideas.
Logré fundamentar ante mi grupo
por qué consideré cada idea
presentada.
Escuché atentamente las ideas
de los demás.
Incluí nuevas ideas principales a
mi listado para rehacerlo.
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La actividad B es de carácter colectivo y se sugiere promover el
trabajo entre pares. El objetivo es socializar la propuesta de cada
estudiante, discutir posturas y llegar a acuerdos basados en criterios
definidos desde un comienzo.
Estos criterios se pueden establecer a través de preguntas que, una
vez terminado el trabajo, correspondan a la rúbrica de evaluación
del texto producido:
››

¿Están ordenadas las ideas siguiendo una secuencia lógica?

››

¿Qué conectores son las más adecuados para ir relacionando
cada idea? (Dar sugerencias de conectores).

››

¿El texto utiliza vocabulario variado y preciso?

››

¿Las ideas son coherentes unas con otras? ¿Hay cohesión entre
ellas? (Recordar qué se entiende por coherencia y cohesión).

››

¿El texto global es una síntesis del texto original?

Observaciones a la o el docente
Una vez terminada la actividad se puede solicitar que intercambien
los textos y los revisen calificándolos según los criterios que
establecen las preguntas. Para eso, se puede construir una tabla
de cotejo o una rúbrica más detallada.
La última etapa de evaluación es la actividad C, que se plantea
como un cierre y, por tanto, puede corresponder a la evaluación
final. Es un trabajo individual que busca que los y las estudiantes
se sitúen en un contexto familiar, usando las redes sociales, y que
comprendan la relación que hay entre el formato de estas y la
habilidad de síntesis que exigen aplicar.
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ACTIVIDAD 4

El héroe en distintas épocas • Sintetizar

Una vez respondidas estas preguntas, las propuestas de cada
estudiante se pueden evaluar según los siguientes criterios:
INDICADOR

NOTA DE 1 A 7

Se transmite una idea en pocas palabras (máximo
140 caracteres).
El mensaje apela al público/lectores.
El mensaje corresponde a una invitación.
El mensaje incluye el sentido global del texto al
que hace referencia.

Para cerrar la actividad, se sugiere conectar el uso de la habilidad de
síntesis con otras disciplinas. Para eso, se pueden proponer temas o
preguntas directamente. Por ejemplo:
››

¿En qué asignaturas han necesitado sintetizar?

››

¿Es útil ser capaz de sintetizar a la hora de comprender textos
científicos?

››

¿Cómo se aplica en Matemática o Historia?

Para finalizar
Una vez que usted haya realizado estas clases le invitamos a revisar
cuáles han sido sus propios aprendizajes profesionales. Para ello,
es necesario analizar las distintas formas de acercarse al concepto
de síntesis que utilizó y reflexionar sobre las conexiones con la
vida cotidiana y con la comprensión de textos literarios de diversa
complejidad que podría proyectar.
››

¿Cómo integrar la aplicación de síntesis en otras actividades?

››

¿Cómo relacionar la síntesis con la comprensión de textos leídos?

››

¿Qué actividades debo potenciar?
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GUÍA ESTUDIANTE
ACTIVIDAD

1
2

Un mensaje desesperado
Tiempo sugerido 20 minutos

Considerando que un telegrama es un tipo de
mensaje que se caracteriza por la economía de
palabras, pues para enviarlo se debe pagar cada
letra, el desafío para quien lo envía es comunicarse
resumiendo al extremo su texto.

Lee el siguiente telegrama e imagina la situación en que el
emisor se encontraba:
Los ruidos ya no se oyen. El lugar no es el mismo.
Miedo. Vengan pronto. Estamos a salvo, pero no
por mucho tiempo. P.

››

¿A quiénes les envía el telegrama?

››

¿Qué habrá ocurrido antes de enviar ese telegrama?

››

Qué podría pasarles a las personas involucradas?

››

¿Qué detalles sobre la historia quedaron fuera del telegrama?

La habilidad aplicada en la construcción de un telegrama
es la de síntesis. Sintetizar nos sirve para tomar un texto
extenso y convertirlo en uno breve que conserva la
información relevante del texto original.
¿Podrías reconstruir la historia que originó el telegrama?
Comenta con tus compañeros y compañeras.

Guía estudiante El héroe en distintas épocas
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ACTIVIDAD

2

Sintetizamos todo el tiempo

Para poder sintetizar un texto es indispensable identificar las
ideas relevantes (las que deben ser mantenidas en el resumen)
y distinguirlas de las secundarias (que por ser solo detalles no
formarían parte del texto sintetizado).
Haz clic en el siguiente enlace y explora este objeto digital de
aprendizaje que, de forma interactiva, te permite practicar esta
habilidad.
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=196044

››

¿Te diste cuenta de que estamos constantemente
sintetizando información?

››

¿Pudiste distinguir la información relevante de la
secundaria? ¿cómo lo hiciste?
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ACTIVIDAD

2
3

Reflexión y producción

Lee el cuento “Espantos de agosto” de Gabriel García Márquez en
el siguiente vínculo. Este texto será la base para la evaluación de
cierre de esta guía.
http://ciudadseva.com/texto/espantos-de-agosto/

Luego, reflexiona con tus compañeros y compañeras
respondiendo las siguientes preguntas:
››

¿Cómo creen que un texto de esta extensión puede sintetizarse
manteniendo su sentido global?

››

¿Qué elementos de los textos literarios deben formar parte de
una síntesis o resumen? ¿por qué?

››

¿Qué elementos inevitablemente se pierden al sintetizar?

››

¿Ocurre lo mismo con los textos no literarios?

Guía estudiante El héroe en distintas épocas • Sintetizar
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ACTIVIDAD

4

A. Imagina que solo tú has leído este texto y debes presentar las
ideas principales a tus compañeros y compañeras. Escribe 10
ideas que, en conjunto, son capaces de transmitir el sentido del
texto y los acontecimientos narrados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Compara tu respuesta con la de tu compañero o compañera
de banco considerando:
››

¿Cuántas ideas tienen en común?

››

Las que son distintas ¿corresponden a ideas importantes?

››

¿Qué detalles eran significativos y no los habías considerado en
tu listado? Analiza y marca.
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ACTIVIDAD 4

B. Ahora, en conjunto, redacten un párrafo que resuma el texto
original incluyendo las 10 ideas que, entre ambos, establezcan
como relevantes.

Siguiendo sus reglas, tienes 140 caracteres para realizarlo.
››

¿Qué dirías? Incluye en tu Twitter una idea que consideres que
engloba el sentido del texto y que puede motivar a su lectura.

Revisa:
››

¿Lograste transmitir tu idea en tan pocas palabras?

››

¿Qué crees que se gana y se pierde al sintetizar al máximo un
mensaje?

››

¿Crees que es posible sintetizar cualquier texto? ¿qué elementos
se pierden a la hora de hacer un resumen?

››

¿Cuál es la mayor finalidad de sintetizar? ¿cuándo crees que se
justifica?

Guía estudiante El héroe en distintas épocas • Sintetizar
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Lengua y Literatura
Medios de comunicación
Evaluar argumentos

Ministerio de Educación
División de Educación General

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Asignatura > Lengua y Literatura • Curso > 7º BÁSICO

Objetivo de
aprendizaje:

OA 24 Investigación sobre Lengua y Literatura
Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas
o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura:
›› Delimitando el tema de investigación.
›› Utilizando los principales sistemas de búsqueda de textos en la biblioteca
e internet.
›› Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información
de manera eficiente.
›› Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una
determinada pregunta o cumplir un propósito.
›› Organizando en categorías la información encontrada en las fuentes
investigadas.
›› Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas.
›› Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus
hallazgos.

Habilidad:

›› Evaluar argumentos

Actitudes:

›› Interesarse por comprender las experiencias e ideas de los demás,
utilizando la lectura y el diálogo para el enriquecimiento personal y para
la construcción de buenas relaciones con los demás.
›› Preguntan a otros sobre su postura u opinión frente a un tema.
›› Identifican cuáles son las experiencias o dilemas a los que se enfrentan
los personajes de los textos leídos y explican por qué son momentos
importantes para la vida de esos personajes.
›› Comentan aspectos de los textos leídos que los han hecho reflexionar
sobre algún ámbito de sus vidas o de la relación que tienen con otros.
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›› Mencionan cuáles son los propósitos implícitos de un texto,
argumentando a partir de elementos del mismo.
›› Determinan tema del proyecto.
›› Identifican y distribuyen tareas.
›› Mencionan cuáles son los propósitos implícitos de un texto,
argumentando a partir de elementos del mismo.
›› Explican por qué una información presente en el texto corresponde a un
hecho o una opinión.
›› Identifican estereotipos y prejuicios en la obra y los describen.
›› Explican la información que aporta un elemento gráfico del texto.
›› Buscan más fuentes cuando no han recopilado suficiente información o la
información encontrada no aporta a su tema de investigación.
›› Explican cuál es su postura, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo
que se dice en el texto.
›› Escriben textos en que cada uno de los párrafos aborda un tema que se
relaciona directamente con la postura que se quiere transmitir.
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Medios de comunicación • Evaluar argumentos

Indicadores
de
evaluación:

Experiencias
de aprendizaje

Introducción

Medios de comunicación • Evaluar argumentos

La presente Experiencia de aprendizaje busca desarrollar la habilidad
de evaluar argumentos, propios y ajenos, a partir del desarrollo de un
proyecto grupal y de la realización de diversas tareas que permiten
acercarse a las ideas, reconocerlas y ser capaces de evaluar lo que
plantean y cómo fundamentan ese planteamiento.
Para contextualizar este proyecto se utilizarán los medios de
comunicación como el soporte que permite compartir opiniones y
abordar temáticas desde diversos formatos.
La habilidad de evaluar es profunda y compleja, pero una vez dominada
se convierte en una herramienta poderosa para desenvolverse en
otras áreas del conocimiento y, principalmente, en la vida misma.
Continuamente debemos evaluar argumentos, analizar si nos
convencen, reconocer en ellos los sesgos y las premisas, construir
nuestra propia voz sobre temas que a todos interesan.
Para articular el desarrollo de esta habilidad se han considerado cuatro
ejes temáticos, con un OA de cada uno. Estos, interactuando juntos,
son la base para construir un proyecto colaborativo entre los y las
estudiantes que los motiven a escuchar al otro, reconocer su potencial
e importancia en el diseño y construcción del producto final.
Antes de cada actividad, se presentan sugerencias didácticas que
pueden fortalecer el trabajo desde distintas perspectivas y para
diversos estilos de aprendizaje.

1. http://eduteka.
icesi.edu.co/pdfdir/
TaxonomiaBloomCuadro.
pdf, página 3.
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La evaluación de argumentos que se busca en esta experiencia de
aprendizaje se compone de varias habilidades que, según la taxonomía
en uso1, corresponden a un proceso superior y complejo. Implica por
sobre todo ser capaces de observar lo que se nos presenta, examinarlo,
reconocerlo, distinguir lo que lo compone y hacer comparaciones
con otros enfoques, incluido el propio. Activa, también, un proceso
metacognitivo al que se le dará énfasis en esta experiencia, de modo
que los y las estudiantes sean conscientes de su aprendizaje y del
desarrollo de las competencias en juego, así como de la importancia de
incluir a otros en ese mismo desarrollo.
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En paralelo, se aplicarán los pasos que conforman el trabajo a través
de proyectos, lo que requiere un rol activo del docente como guía
y potenciador de las fortalezas de cada integrante. Para esto, la
instrucción clara y las herramientas de apoyo mientras se realizan
las actividades serán cruciales. En el siguiente esquema se pueden
identificar estos pasos, su orden y los hitos asociados a cada momento.

El aprendizaje basado en proyectos
El trabajo por proyectos sitúa a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje gracias a un planteamiento mucho
más motivador en el que entran en juego el intercambio de ideas, la creatividad y la colaboración.

1

2

Punto de partida
• Tema principal.
• Pregunta inicial (driving
question).
• Qué sabemos (detección de
ideas previas.

Formación de equipos
colaborativos

3

Transversalidad

Definición del reto
final (con TIC)
• “Producto” a desarrollar.
• Qué hay que saber
(objetivos de aprendizaje)

4

Organización y
planificación
• Asignación de roles.
• Definición de tareas y
tiempos.
Intercambio de ideas

9

10

Respuesta colectiva
a la pregunta inicial

Evaluación y
autoevaluación

Aprendizaje
significativo

• Reflexión sobre la experiencia.
• Uso de sistemas de
mensajería instantánea.

5

Colaboración

Búsqueda y
recopilación de
información

8

Presentación
del proyecto

abc

• Preparar la presentación.
• Defensa pública.
• Revisión con expertos.

7

Taller / Producción
• Aplicación de los nuevos conocimientos.
• Puesta en práctica de las competencias
básicas.
• Desarrollo y ejecución del producto
final.

Creatividad

6

Análisis y síntesis
• Puesta en común, compartir
información.
• Contraste de ideas, debate.
• Resolución de problemas.
• Toma de decisiones.

• Revisión de objetivos.
• Recuperación de
los conocimientos
previos.
• Introducción de
nuevos conceptos.
• Búsqueda de nueva
información.

Una vez revisado el esquema, se sugiere responder estas preguntas:
››

¿Qué tan preparados están mis estudiantes para desarrollar un
proyecto?

››

¿Qué herramientas poseo para acompañarlos en este desafío?

››

¿Cómo debiese organizar al grupo curso para conformar equipos
equilibrados?

››

¿Qué elementos de apoyo voy a necesitar para lograr un resultado
exitoso con todos mis estudiantes?
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ACTIVIDAD

Razones

1

Medios de comunicación • Evaluar argumentos

Modalidad: individual /
colectiva
Tempo sugerido:
30 minutos
Indicador de evaluación:
›› Mencionan cuáles son los
propósitos implícitos de
un texto, argumentando
a partir de elementos del
mismo.

Los y las estudiantes observarán distintas infografías y deberán
escoger una. Leerán las razones que se entregan para realizar ciertas
acciones o tomar determinadas decisiones. Responderán de forma
individual, y en su cuaderno, una serie de preguntas orientadas a
identificar el enfoque del autor, distinguir los hechos de las opiniones
y a plantear sus propias razones ante el mismo estímulo.
Luego, junto a un compañero o compañera presentarán su infografía,
explicarán qué hicieron y analizarán sus respuestas, escuchando las
opiniones de su par. Se sugiere guiar esta sección, incentivando a que
comenten con quien esté más cerca y haya escogido una infografía
distinta.
El objetivo de la actividad es acercar a los y las estudiantes al
ejercicio de entregar razones, analizarlas y evaluar su relación con
el tema.

Se sugiere:
›› Buscar el acercamiento del estudiante con un proceso diario de
interacción con todo lo que enfrentan: medios de comunicación,
amigos, padres, decisiones que toman, textos de estudio que
revisan, entre otros ¿Todos entregan razones para respaldar las
decisiones que toman, lo que quieren hacer, lo que desean evitar?
›› Acompañar a los y las estudiantes en el reconocimiento de lo que
es una razón y su diferencia con un argumento ¿Basta una idea
para que sea una razón? ¿Qué debe incluir el enunciado para que
sea un argumento?
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Una vez realizada la actividad:
Se sugiere facilitar que los y las estudiantes compartan con el resto
del curso sus conclusiones pidiendo que respondan a preguntas de
este tipo:
››

¿Las razones entregadas en la infografía correspondían al tema
planteado?

››

¿Qué razones habrían agregado?

››

¿Qué entienden por entregar una razón sobre algo? ¿es lo mismo
que fundamentar?

››

¿Podrían entregar un fundamento para el planteamiento de la
infografía? ¿cuál?
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Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 1
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ACTIVIDAD

2

Comenzamos nuestro proyecto

Medios de comunicación • Evaluar argumentos

Nombre de la actividad: Comenzamos nuestro proyecto
Modalidad: individual/
colectiva
Tiempo sugerido:
60 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Determinan tema del
proyecto.
›› Identifican y distribuyen
tareas.

Esta etapa de la experiencia de aprendizaje plantea el inicio del
proyecto. Luego del acercamiento al ejercicio de entregar razones,
la idea es que los y las estudiantes puedan conformar un equipo (con
ayuda del docente), revisar las tareas dadas, reconocer los roles y
definir el tema de su proyecto (llegando al punto 4 del esquema de
Aprendizaje basado en proyectos).

Observaciones a la o el docente
Es muy importante transmitir a los y las estudiantes el objetivo
del trabajo en equipo por proyectos. De ser necesario, se pueden
extraer algunos pasajes del documento disponible aquí: http://
ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
A) Conformar equipo. Es importante que el equipo no se conforme
una vez definido el tema, pues la finalidad principal de trabajar
en grupo es considerar el potencial colectivo para un desafío
común, lo que podría desvirtuarse si se conforma en función del
éxito que se puede alcanzar.
El número de integrantes recomendado es entre tres o cuatro,
dependiendo del tamaño del curso, para no superar los 10 grupos
en total.
En la conformación del grupo se debe promover la equidad
e inclusión, solicitando grupos mixtos que haya un equilibrio
entre hombres y mujeres, y también entre estudiantes que
muestran mayor o menor facilidad en la disciplina, en el trabajo
colaborativo y en la expresión oral ante un grupo.
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Algunas tareas que sería positivo que se propongan por parte de los
y las estudiantes:
›› Buscar material en distintos medios (Esto debiera ser realizado
por todos, dividiéndose los medios de comunicación masiva a
revisar.) Es importante guiarles en el tipo de medios confiables y
en direccionar la búsqueda hacia el tema definido.
›› Distinguir hechos de opiniones. Algo crucial que se debe
intencionar es la distinción de los hechos y opiniones a través
de marcas textuales: desde la presencia de frases como “yo
opino”, “desde mi perspectiva”, “yo creo”, entre otras, hasta las
suposiciones que puedan ser más sutiles pero que pueden ser
reconocidas al preguntar ¿esto es un hecho objetivo?
›› Reconocer estereotipos y prejuicios. Si se tocan temas
relacionados con roles en la sociedad, por ejemplo, es importante
que los analicen en función de la definición de estos ¿cómo se
define el rol de la mujer? ¿se da por sentado que los hombres
se hacen cargo de ciertas responsabilidades? ¿o hay alguna
mirada discriminatoria hacia ciertas personas? entre otros. Tanto
los prejuicios (opiniones anticipadas, generalmente negativas,
hechas sobre algo o alguien) como los estereotipos (imágenes ya
fijadas de individuos o grupos de personas a partir de acciones,
conductas o cualidades que poseen) pueden identificarse a partir
de preguntas al texto o estímulo.
›› Identificar argumentos. Identificando marcas textuales que
permiten reconocer argumentos, se podrá determinar qué
ideas se expresan y cómo se sustentan. Más información sobre
conectores utilizados en textos argumentativos se encuentra
disponible en:
http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/html/f_ayuda.html
›› Identificar el uso de imágenes, gráficos, tablas, mapas o
diagramas para potenciar la entrega de argumentos. Una forma
sofisticada de complementar los argumentos es utilizando
medios distintos al texto, ya sea para graficar lo propuesto como
también para validar las ideas con datos que los evidencian.
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B) Revisar las tareas. En la guía del estudiante se entrega una serie
de tareas que el grupo debe realizar. Es indispensable que las
revisen en función de las estrategias grupales que generarán y
desde ahí relacionarlas con el siguiente punto.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 2

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 2

Medios de comunicación • Evaluar argumentos

›› Evaluar puntos de vista, contrastando los distintos medios.
Pueden establecer criterios y construir una lista de cotejo
para evaluar cada caso. Se puede guiar este punto revisando el
material de este vínculo: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?id=71880
›› Proyectar los efectos que puede tener la información divulgada
en hombres o en las mujeres ¿Serán iguales? ¿qué podrían
pensar? Este punto abre un diálogo hacia la conexión desde el
género, pero también desde la experiencia personal a través de
lo detectado en cada texto.
›› Escribir las conclusiones.
›› Preparar la presentación ante el curso.
C) Roles. A partir de las tareas se definen los roles. Así cada
estudiante con su rol definido, tendrá tareas asignadas que
realizará de forma individual, pero siempre en función colectiva.
Se recomienda guiar la definición de los roles combinando lo
siguiente: cada estudiante quiere tener ese rol, significa un
desafío, pero siente que tiene herramientas para llevarlo a cabo.
D) Definir el tema. Esta etapa es una construcción colectiva. Se
puede realizar a través de una breve reunión del equipo en la que
las y los integrantes realicen propuestas. Los temas no tienen que
ser necesariamente específicos o muy complejos, puesto que el
desarrollo del proyecto será lo que más les demande tiempo y
trabajo. Por lo tanto, se sugiere enfocar esta etapa como el punto
de partida y no el fin del trabajo.
Las preguntas que deben ayudarles a definir el tema son:
›› ¿Este tema es abordado por los medios de comunicación?
›› ¿Es tratado en distintos formatos: visual, escrito, audiovisual? ¿se
pueden combinar?
›› ¿Este tema abre una discusión en la que los argumentos que se
entreguen permitan presentar enfoques distintos?
›› ¿Este tema tiene sentido para nosotras y nosotros?
›› ¿Este tema nos permite plantear ideas propias?
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Una vez realizada la actividad:

El objetivo de socializar las ideas y presentar cómo se organizaron,
es ayudarles a autoevaluar su propuesta y reformular detalles a
partir de comentarios y sugerencias de los demás grupos. Parte
esencial del desarrollo de proyectos es ser capaces de comunicar
las ideas, aceptar la opinión de los demás, evaluar el producto y
reformularlo si es necesario. Es importante hacer énfasis en esto,
pues comúnmente se considera la etapa final como el momento
único de evaluación, lo que puede significar que todo el esfuerzo
puesto en el desarrollo se vea perjudicado al no haber buscado las
instancias de retroalimentación durante el proceso.
Es importante que cubran los cuatro puntos definidos en esta etapa:
1. Tema escogido.
2. Nombre de los integrantes. Cada uno puede presentarse y
comunicar su rol.
3. Tareas definidas para cada rol.
Puede ser positivo que presenten material de apoyo en que se
enumeren tareas, se muestren los roles y se destaque el tema.
Preguntas que pueden guiar la presentación de cada grupo frente
al curso:
›› ¿Qué tema escogieron? ¿por qué? Cuéntennos sobre el proceso
que tuvieron para ponerse de acuerdo y escoger un tema entre
todos los propuestos.
›› ¿Qué criterios siguieron para establecer los roles? ¿fue importante
considerar desafíos para cada integrante?
›› ¿Cómo establecieron las tareas? ¿qué creen que es fundamental
para partir?
Las preguntas no tienen que ser hechas a todos los grupos, pero
pueden apoyar la presentación (breve) que cada equipo realice.
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Se sugiere preparar un espacio de presentación de cada grupo. Esto
no debiera tomar más de 5 minutos por grupo.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 2

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

3

Reflexión y producción

Medios de comunicación • Evaluar argumentos

Modalidad: grupal
Tiempo sugerido:
90 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Mencionan cuáles son los
propósitos implícitos de
un texto, argumentando
a partir de elementos del
mismo.
›› Explican por qué una
información presente en
el texto corresponde a un
hecho o una opinión.
›› Identifican estereotipos y
prejuicios en la obra y los
describen.
›› Explican la información
que aporta un elemento
gráfico del texto.
›› Buscan más fuentes
cuando no han recopilado
suficiente información
o la información
encontrada no aporta a su
tema de investigación.

Esta es una actividad de búsqueda de información en distintas
fuentes. Considerando que el tema ya está definido, en esta
etapa deben contar con el material que les permita desarrollar
su proyecto. Es decir, ante el tema definido deben consultar los
distintos medios de comunicación masiva para recolectar material
en el que el tema sea abordado desde distintos puntos de vista y
con diferentes tratamientos.
Para esto, es indispensable definir cuáles serán los medios
permitidos para recolectar información. Se sugiere priorizar
medios oficiales, así como también blogs y redes sociales que
hayan abordado el tema seriamente.
Antes de comenzar la búsqueda, es necesario entregar este
criterio a los y las estudiantes.
Una vez iniciada la búsqueda, limitar la selección a tres medios
distintos. Ojalá no más que eso para no extender el análisis.
Cada uno de los materiales (por ejemplo, artículo de opinión,
entrevista y noticia en televisión) debe contener distintos
argumentos. No puede solo entregar el tema, sino que debe tener
opiniones argumentadas para poder llevar a cabo la evaluación por
parte del grupo.
Se continúa esta etapa con tareas relacionadas con los elementos
que componen los recursos:
›› Distinguir hechos de opiniones.
›› Reconocer estereotipos y prejuicios.
›› Identificar argumentos.
›› Identificar el uso de imágenes, gráficos, tablas, mapas o
diagramas para potenciar la entrega de argumentos.
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Para esto, deben dividirse las tareas y analizar cada texto, video,
o recurso, buscando estos elementos. Si un recurso no contiene
argumentos que sustente las opiniones vertidas, el recurso no les
sirve. En cambio, puede que los recursos no utilicen imágenes y aun
así se sostenga.
Aquí, también, es importante que apliquen lo ya aprendido sobre la
diferencia entre razones y argumentos elaborados.
1. Una vez validados los materiales según los criterios
anteriores, deben evaluarlos utilizando una lista de cotejo que
ellos mismos diseñen. Esta lista debe estar enfocada en los
argumentos que cada medio entrega para determinar cuán
sólidos y coherentes con su postura son.
Cabe señalar que el objetivo no es buscar quién está en lo correcto,
sino cómo una buena argumentación puede sostener un punto de
vista sobre un tema común.

L
ML

Sugerencia de lista de cotejo:

DIMENSIÓN / CRITERIO

PL

RECURSO 1
L

ML

PL

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 3

Logrado
Medianamente Logrado
Por Lograr

RECURSO 2
L

ML

PL

RECURSO 3
L

ML

PL

Presenta hechos y opiniones sobre el tema.
Presenta argumentos en forma explícita.
Si utiliza elementos gráficos, estos son usados para
apoyar sus argumentos.
Los argumentos se relacionan directamente con el
tema.
Los argumentos son consistentes y entregan
fundamentos sólidos sobre determinada postura.
Se distinguen razones de argumentos.
Es posible proyectar los efectos de los argumentos en
el público.
Es claro el punto de vista desde donde se plantean los
argumentos.
Al construir los argumentos, estos carecen de prejuicios
y estereotipos.
Presenta una estructura lógica y coherente para
abordar el tema y entregar argumentos.
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ACTIVIDAD 3
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2. Establecen sus propias conclusiones a partir de la lista de
cotejo. El objetivo de la lista de cotejo es ayudarles a evaluar
la efectividad de cada recurso en cuanto a la entrega de
argumentos. Se puede apoyar esta etapa haciendo las siguientes
preguntas a cada grupo:
¿Es posible identificarlos? ¿son convincentes? ¿son sólidos? ¿hay
que inferirlos o están explícitos? ¿los elementos que acompañan
al texto, por ejemplo, aportan en respaldar los argumentos?
Para esto, deben redactar sus ideas pensando que luego las
presentarán ante sus compañeros y/o compañeras en la etapa de
evaluación. Estas ideas corresponden al proceso que realizaron y
también las conclusiones a las que llegaron.

Observaciones a la o el docente:
›› Pueden construir una ficha para cada noticia o blog que hayan
seleccionado, de forma que les ayude a evaluarlo. Esto puede
ser hecho a partir de la lista de cotejo o antes de hacerla.
›› Para mayor información sobre cómo hacer una lista de cotejo,
consultar y compartir con los y las estudiantes los siguientes
hipervínculos:
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217556
http://cnbguatemala.org/index.php?title=Lista_de_cotejo_
(Herramienta_pedag%C3%B3gica)
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ACTIVIDAD

4

Evaluación

Tiempo sugerido:
45 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Explican cuál es su
postura, si están de
acuerdo o en desacuerdo
con lo que se dice en el
texto.
›› Escriben textos en que
cada uno de los párrafos
aborda un tema que se
relaciona directamente
con la postura que se
quiere transmitir.

A) Presentación ante el curso.
Cada grupo tendrá 10 minutos para presentar.
Esta presentación se compone de los siguientes puntos:
›› Muestra de los recursos utilizados.
›› Presentación de las listas de cotejo y sus resultados.
›› Conclusiones argumentadas sobre la evaluación realizada.
B) En paralelo a la presentación, el resto de los grupos evaluará los
argumentos que presentan al entregar sus conclusiones. Esta
evaluación debe ser recogida y comentada en la etapa posterior
de intercambio de ideas.
Se sugiere utilizar esta coevaluación como parte de la evaluación de
cada grupo, además de los criterios de evaluación que se presentan
a continuación.
›› Lograron trabajar en grupo, respetando las tareas y roles de cada
integrante.
›› Eligieron un tema de interés, que permitía evaluar argumentos.
›› Llevaron a cabo un análisis coherente respecto del tema
escogido.
›› Cumplieron con el desarrollo de las tareas.
›› Sacaron conclusiones a partir de su evaluación.
›› Pudieron presentar sus conclusiones argumentando su postura.
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Modalidad: individual/
colectiva

Esta etapa se divide en dos partes: presentación ante el curso y
evaluación de pares. A estas se suma el intercambio de opiniones.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 4

C) Intercambio de experiencias

Medios de comunicación • Evaluar argumentos

Esta etapa de cierre de la evaluación se centra en la oportunidad de
revisar los procesos y hacer consciente el aprendizaje. Por un lado,
el trabajo grupal significa desafíos y, por otro, el desarrollo de las
tareas específicas supone aplicar habilidades de distinto orden. Esto
hace que una actividad como esta sea sofisticada y desafiante, pero
que permite observar a los y las estudiantes en distintos niveles de
sus capacidades, sociales y técnicas.
En grupo intercambian opiniones y luego desarrollan la siguiente
tabla de metacognición que se sugiere sea parte de esta evaluación
final:
CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

¿Logré trabajar en equipo?
¿Pude desarrollarme en el rol
que tenía dentro del grupo?
¿Fui un aporte al trabajo
colectivo?
¿Logramos juntos llevar a cabo
el proyecto?
¿Fuimos capaces de reformular
el trabajo cuando fue necesario?
¿Valoré la opinión de mis
compañeros y compañeras
y entregué la mía
respetuosamente?
¿Realizaría más proyectos de
este tipo?

Le invitamos a revisar cuáles han sido sus propios aprendizajes
profesionales. Para ello, se sugiere analizar las distintas formas de
acercarse al concepto de evaluación de argumentos, conectando el
proceso y el concepto con la vida cotidiana y otras disciplinas.
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POR
LOGRAR

GUÍA ESTUDIANTE
ACTIVIDAD

Razones

1

Tiempo sugerido: 30 minutos

Observa atentamente las siguientes imágenes e infografías.
Escoge una de ellas y luego responde las preguntas a continuación.
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ACTIVIDAD 1
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››

¿Qué busca el autor de la infografía al entregar estas razones?
¿por qué?

››

¿Puedes distinguir hechos de opiniones en estas razones?

››

¿Cuáles te parecen poco convincentes, lejanas del tema o
irrelevantes?

››

¿Qué razones agregarías?
Muchas veces buscamos convencer a los demás, o incluso a
nosotros mismos, a través de razones ¿Por qué crees que esto
ocurre?
¿Ves la diferencia entre entregar razones y argumentar?
Comparte con tu compañero o compañera más cercana estas
ideas. Una vez finalizado el intercambio, entrega un argumento
por el que lo que plantea la infografía debe hacerse.
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ACTIVIDAD

2

Comenzamos nuestro proyecto
Tiempo sugerido: 30 minutos
Te invitamos a realizar un proyecto en colaboración con dos
compañeros o compañeras. El objetivo de este trabajo es evaluar
argumentos entregados por los medios de comunicación masiva
(diarios, revistas, blogs, noticiarios de televisión, programas de radio,
publiciadad, entre otros) ante un tema común.
Para realizar este proyecto, el trabajo colaborativo es crucial. Este
se compone de una organización especial para lograr su propósito
exitosamente y no solo de trabajar codo a codo.
Es así como deberás leer atentamente las reglas del juego y sacar
adelante este entretenido proyecto.
1. El tema a elegir es libre. Eso sí, debe cumplir con la siguiente
premisa: genera opiniones diversas, las que deben tener
argumentos fundamentados que las sostengan.
2. El trabajo es grupal y tiene tareas que serán definidas por el
mismo grupo.
Por ejemplo:
Tarea 1: elegir el tema. Todos proponen, discuten sobre los
argumentos que surgen de esta temática y llegan a acuerdo… ¡este
es nuestro tema!
Tarea 2: escoger los medios de comunicación masiva. Alguien revisa
en internet, otros en los diarios impresos, otros investigan en blogs,
entre otros.
Tarea 3: seleccionar tres recursos (noticias, avisos, artículos, entre
otros) que cumplan con los requisitos: cubren el tema, hay un punto
de vista, se entregan argumentos, provienen de fuentes diversas,
corresponden a distintos formatos.
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ACTIVIDAD 2

El resto de las tareas las deben definir en conjunto.
3. Cada integrante debe tener un rol. A partir de las tareas se
establecen los responsables y así se definen los roles. Todas
deben quedar con alguien a cargo.
4. Compartir. Una vez que tengan el tema, las tareas y los roles
definidos, pueden armar una pequeña presentación en la que los
grafiquen y comuniquen al resto del curso.
Los demás grupos podrán opinar, así como tú también tendrás el
espacio de entregar tu opinión. Recuerda fundamentar tu postura
siempre positivamente, considerando que es un espacio de
sugerencias para que el desarrollo del proyecto se vea potenciado y
favorecido ¡No es competencia!
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ACTIVIDAD

3

Reflexión y producción
Tiempo sugerido: 90 minutos
Llegó el momento de ponerse manos a la obra. Ya tienen el tema,
los roles y las tareas. Ya recibieron sugerencias de sus compañeros y
compañeras, por lo que los elementos para iniciar el desarrollo del
proyecto ya están preparados.
1. Búsqueda de material. Esta tarea debiera ser abordada por las
y los integrantes, dado que el tiempo es escaso y hay mucho
donde buscar. Recuerden los criterios de búsqueda de los tres
recursos:
››

Se ajusta al tema.

››

Contiene argumentos.

››

(idealmente) se oponen entre sí a la hora de entregar puntos de
vista.

2. Análisis del material. Esta tarea pueden repartirla entre las y
los integrantes y aplica para cada material considerando que es
posible:
››

Distinguir hechos de opiniones.

››

Reconocer estereotipos y prejuicios.

››

Identificar argumentos.

››

Identificar el uso de imágenes, gráficos, tablas, mapas o
diagramas para potenciar la entrega de argumentos
Recuerden distinguir bien entre la entrega de razones y la
elaboración de argumentos. Lo que se busca son argumentos
que tengan una estructura de fundamentación de la idea
planteada y no solo una enumeración del por qué se afirma
tal cosa.
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3. Para poder evaluar los argumentos de cada material, pueden
usar esta lista de cotejo:

L
ML
PL

RECURSO 1

DIMENSIÓN / CRITERIO

L

ML

PL

Logrado
Medianamente Logrado
Por Lograr

RECURSO 2
L

ML

PL

RECURSO 3
L

ML

PL

Presenta hechos y opiniones sobre el tema.
Presenta argumentos en forma explícita.
Si utiliza elementos gráficos, estos son usados para
apoyar sus argumentos.
Los argumentos se relacionan directamente con el
tema.
Los argumentos son consistentes y entregan
fundamentos sólidos sobre determinada postura.
Se distinguen razones de argumentos.
Es posible proyectar los efectos de los argumentos en
el público.
Es claro el punto de vista desde donde se plantean los
argumentos.
Al construir los argumentos, estos carecen de prejuicios
y estereotipos.
Presenta una estructura lógica y coherente para
abordar el tema y entregar argumentos.

4. Conclusiones. Una vez analizado cada material y habiendo
comparados los tres recursos, el grupo debe establecer
conclusiones. Es decir, ya pueden hacer ciertas afirmaciones
sobre cómo se argumenta en distintos medios las ideas
planteadas en torno a un tema común. Cuáles son los puntos
de vista desde los cuales se plantean y cuáles pueden ser los
efectos en el público al publicar estas ideas de forma masiva.
Realicen una lluvia de ideas, tomen nota y, luego, elaboren un breve
texto en el que sus conclusiones grupales queden expuestas.
El proceso de análisis e intercambio de ideas será parte de la
presentación que realicen ante el curso en la etapa de evaluación.
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ACTIVIDAD

4

Reflexión y producción
Tiempo sugerido: 45 minutos
La evaluación de este proyecto tiene dos partes, además de una
instancia para compartir ideas. Es importante que consideren que la
o el profesor podrá evaluar el proyecto en su totalidad y les entregará
los criterios que considerará para eso.
4.1. Presentación ante el curso.
Cada grupo cuenta con 10 minutos para presentar.
Esta presentación se compone de los siguientes puntos:
››

Muestra de los recursos utilizados.

››

Presentación de las listas de cotejo y sus resultados

››

Conclusiones argumentadas sobre la evaluación realizada.

4.2. Coevaluación.
Mientras un grupo está presentando, el resto de los compañeros
y compañeras estará aplicando una evaluación de sus pares. Esta
debiera considerar lo siguiente:
CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR
LOGRAR

La selección del material es coherente con el tema.
La selección del material es variada en cuanto a fuentes
y formatos.
Cada integrante del grupo expone en la presentación.
Se respetan los turnos de habla.
La presentación de la tabla es clara y precisa.
Los argumentos de cada recurso son presentados y
analizados.
Las conclusiones son producto de un intercambio de
ideas entre las y los integrantes del grupo.

Recuerda que cuando estés presentando, estos criterios
serán aplicados a tu grupo.
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4.3. Comparte tus ideas y revisa tu aprendizaje.
Entre todo el curso podrán tener un intercambio de opiniones
respecto del proceso de trabajo grupal. Este supone desafíos y busca
sacar lo mejor de cada una y uno, pero requiere transar y esperar por
cada turno.
La o el profesor guiará la conversación y, de forma personal, podrás
responder esta pequeña autoevaluación para luego compartir tus
conclusiones:
CRITERIO

LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR
LOGRAR

¿Logré trabajar en equipo?
¿Pude desarrollarme en el rol
que tenía dentro del grupo?
¿Fui un aporte al trabajo
colectivo?
¿Logramos juntos llevar a cabo
el proyecto?
¿Fuimos capaces de reformular
el trabajo cuando fue necesario?
¿Valoré la opinión de mis
compañeros y compañeras
y entregué la mía
respetuosamente?
¿Realizaría más proyectos de
este tipo?

94

Lengua y Literatura 7º básico

Guía estudiante Medios de comunicación • Evaluar argumentos

Guía estudiante Medios de comunicación • Evaluar argumentos

Lengua y Literatura 7º básico

95

96

Lengua y Literatura 7º básico

Guía estudiante Medios de comunicación • Evaluar argumentos

