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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ABORDADOS HASTA EL VIERNES 3 DE ABRIL 

 

OA 2: 
- Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: Cómo los recursos y 
técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido 
- Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:  Cómo la obra 
dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre diversas 
problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.). 
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para 
comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar 
creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: 

 

RESUMEN GUÍAS 

 
1)-Comprensión lectora y lexicología contextual, en la cual aprendiste a mejorar la comprensión 
lectora y a contextualizar las palabras según el sentido de la oración 
 
2)-Cuando hablamos de literatura como ficción nos referimos  a la representación artística  de 
una realidad que se expresa a través de la palabra,  ya sea en un mensaje  oral o escrito. 
      Es una mímesis de la realidad la literatura, es decir los cuentos, las novelas, las fábulas, los 
poemas, las obras de teatro y otras obras artísticas son copias de la realidad, ya que no sabemos 
hasta donde es real lo que cuentan, incluso si son basadas en hechos reales, siguen siendo ficción, 
no es que  los hechos hayan ocurrido de esa forma, el autor, llena espacios en blanco con su 
imaginación, porque no sabe como fueron realmente y los supone  de esa forma. 
       El efecto estético  lo  que siento al leer esa obra de ficción, el cual no es igual para todos los 
lectores,  esta es una experiencia individual que experimenta el lector en ese momento de su vida 
y que si posteriormente se encuentra con esa obra, no será lo mismo, ya que adquirió otras 
experiencias de vida. 
          Esa experiencia que siente por la lectura, es diferente que la que adquirió mi compañero y 
esto ocurre porque su experiencia de vida es diferente y observa el mundo de distinta forma 
 
3)-Las obras escritas tienen un contexto: 
Histórico-cultural y literario ( se detalla en cada una de ellas en el cuadro) 
-Recuerden el ejercicio de Banksy, el cual pueden apreciar estos tres puntos presentes en la 
literatura contemporánea 
 
 



 

 

INSTRUCCIONES 

Prueba 1 

La actividad a realizar durante esta semana corresponde a una medición de habilidades de comprensión 
lectora . Para esto, se debe ingresar a la página puntajenacional.cl, donde encontrarás el test a resolver.  
 
Para rendir la evaluación sigue estas indicaciones:  
 

- Ingresa a puntajenacional.cl e introduce tu RUT y tu clave (si es primera vez que ingresas, 
corresponde a los primeros cuatro dígitos de tu RUT). 
 

- El plazo para rendir la evaluación finaliza el martes 14 a las 20:00 hrs. 
 

- La duración de la prueba es de máximo dos horas.  
 

- La retroalimentación de esta medición estará disponible en puntajenacional.cl el día lunes 
27 de abril. 

 
 
 
 

Recuerda que si tienes dudas con respecto a contenidos o ejercicios, 
puedes consultar a tu profesor correspondiente:  
Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com (III medio B ) 
Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com  II  A-C 
 
 
 

 

mailto:sancarlosjury@gmail.com
mailto:consultas.mguerrero@gmail.com

