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CLASE N° 1 LENGUA Y LITERATURA CUARTO MEDIO 
 

1. Lee atentamente todo este documento y anota si tienes tus dudas. 
2. Si hay alguna, envíala a mi correo institucional desde el día en que recibas 

el documento, hasta el día anterior al que debas entregarlo, desde las 10 de 
la mañana hasta las 14 horas. 

3. Mi correo es: aescobedo@murialdovalpo.cl 
4. En el correo, en ASUNTO anotar: NOMBRE Y APELLIDO DE 

ESTUDIANTE/ CURSO O NOMBRE DE MÓDULO. 
5. Esta guía es evaluada de manera formativa, con porcentaje para la 

evaluación final de la unidad. 
6. El documento WORD con PREGUNTAS Y RESPUESTAS, se entrega el 

día MARTES 31 DE MARZO. 
 

UNIDAD 1: COMPARANDO LECTURAS LITERARIAS 
 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 
 
En esta unidad, se propone que los estudiantes comparen interpretaciones de 
obras literarias de distintos géneros y épocas que muestran conflictos humanos, a 
partir de criterios contextuales, temáticos y estéticos. Para ello, compararán obras 
literarias que presentan relaciones de tensión consigo mismo o con el otro, e 
investigarán en diversas fuentes para ampliar sus interpretaciones. Para guiar la 
reflexión, se plantea algunas preguntas orientadoras como:  
 
Reflexiona y desarrolla las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo dialoga una obra con sus contextos de producción y 
recepción?  

• ¿Cómo se construyen las perspectivas o voces dentro de un texto 
literario? 

• Investiga cuáles son todos los elementos que constituyen el 
CONTEXTO DE PRODUCCIÓN de una obra literaria. 

 
Actividad 1 
Compararemos perspectivas sobre la mujer 
 
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD  
 
Se espera que los estudiantes comparen interpretaciones de obras a partir del 
contraste entre sus contextos de producción, por medio de la investigación. Para 
ello, compararán las visiones de la mujer en fragmentos de obras de los siglos XIX 
y XX por medio de información recogida en diversas fuentes. 
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OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 
 
OA 1 
 
Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, 
comparando: 
 

• La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción 
(historia, valores, creencias, ideologías, etc.). 

• El tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos. 
• El efecto estético producido por los textos. 

 
OA 8 
 
Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 
responder interrogantes propios de la asignatura: 
 

• Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y 
confiabilidad. 

• Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas y 
géneros discursivos determinados. 

• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o 
audiovisuales) del ámbito educativo. 

• Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de 
citación y referencias  

 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Investiga obras de arte (óleos, esculturas, fotografía, etc.) en donde puedas 
identificar el cambio que se visualiza en el rostro de la mujer a través de los 
años (desde el Renacimiento hasta el Pop Art o el Hiperrealismo en Chile, o 
bien, hasta la actualidad). 
 

2. Copia y pega estas obras e identifica y escribe el nombre del autor, 
nacionalidad, fecha de creación y/o publicación y nombre de la obra. 
(mínimo 10) 

 
3. Reflexiona y desarrolla: 

 
• ¿Crees que ha cambiado la forma en que los artistas ven a la mujer? 
• Si tu respuesta es sí, ¿por qué crees que ha sido así? 
• Elige dos obras de arte de distintas épocas e investiga su contexto de 

producción. 
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• De acuerdo a lo anterior, en una tabla como la siguiente, complétala 
según los siguientes elementos: registren los juicios, valoraciones y 
posicionamientos que existían sobre la mujer de antes y ahora.  

 
 
 
 
 
 

 
4. Finalmente, con la investigación anterior, construye un texto argumentativo 

en donde plantees cuál es tu punto de vista respecto de por qué ha 
cambiado la visión que se ha tenido de la mujer a través de los siglos; 
y al menos tres argumentos que justifiquen tu respuesta. Te puedes guiar 
con el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=MwNOhKoNPgo  
(mínimo 20 renglones) 
 

¡OJO! No se te olvide anotar la fuente desde dónde extrajiste la 
información.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres antes Mujeres ahora 
  


