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CLASE N° 1 LENGUA Y LITERATURA TERCERO 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: LITERATURA Y EFECTO ESTÉTICO 
 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 
 
En esta unidad, se propone que los estudiantes lean para evaluar y reflexionar, 
mediante el diálogo con otros, sobre el efecto estético que produce en ellos la 
lectura de diversas obras literarias. Para esto, comprenderán cómo analizar los 
recursos lingüísticos y no lingüísticos que sustentan las diversas interpretaciones 
que se ponen en común.  
 
Reflexiona: 

• ¿cómo se relaciona una obra literaria con mi experiencia personal? 
• ¿cómo se puede explicar que una obra literaria tenga distintos efectos 

en los lectores? 
• ¿cómo contribuye el intercambio de ideas y puntos de vista a 

comprender las obras literarias?  
 

Actividad 1  
La ficción en nuestras vidas  
 
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD  
 
El propósito de esta actividad es reflexionar acerca del impacto que puede generar 
en el lector una obra literaria, y cómo ese efecto se relaciona con sus experiencias 
personales y se conecta, a su vez, con problemas humanos universales. 
 
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 
 
OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:  
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• 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.).  

• Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto 
estético producido.  

 
OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para 
construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de 
textos:  
  

• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y 
conclusiones.  

• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones.  
• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, 

elecciones de palabras y énfasis). Incorporando las posiciones de sus pares 
para ampliarlas o refutarlas.  

 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Elige una entre las siguientes películas y vela tranquilamente en tu casa: 
 

• Los juegos del hambre (la primera) 
• Fahrenheit 451 
• Blade runner 2049 
• Divergente (la primera) 
• O puedes elegir otra que ya conozcas con las mismas características de las 

propuestas por la profesora. 
 

2. La idea es que tomen apuntes ordenados y completos de algunos 
elementos del mundo que se muestra: características de personajes, 
ambiente psicológico, conflicto que presenta la historia, descripción 
de espacio físico, rasgos característicos de la sociedad.  
 

3. Luego se realiza la lectura de un artículo sobre literatura de ciencia ficción; 
específicamente, la novela distópica. (documento que viene aparte) 

 
4. De acuerdo a la lectura del artículo, responde lo más fundamentado posible 

las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué características presentan estas hipotéticas sociedades futuras 
que se plantean en las obras de ciencia ficción?  
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• ¿Qué impacto causa en el lector leer obras de este género? 
 

• ¿Cuál es tu postura acerca de la necesidad de la ficción en la vida de 
las personas?  

 
5. Finalmente construye un texto en donde plantees tu opinión de 10 

renglones como mínimo, tomando en cuenta lo visto en la película y lo leído 
en el artículo. La siguiente pregunta te puede servir para desarrollar tu 
texto. 

 
¿Por qué predomina entre los lectores jóvenes la afición por este tipo de 
literatura?  
 
¡OJO! TODO LO QUE ESTÁ EN NEGRITA SE RESPONDE. 
¡OJO! No se te olvide anotar la fuente desde dónde extrajiste la información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


