
Nivel: 1° medio                  

Planificación Unidad 1:   Género Narrativo y Dramático                                                                   Duración: marzo – abril (7 horas semanales) 

  

Distribución horaria Actividad 

2 horas planes y programas  Inicio: Objetivo de la clase 

actividad lectura comprensiva: texto breve, 3 a 5 preguntas (ideal 10 minutos) 

 Desarrollo: Retroalimentación de la clase anterior  

Trabajo en torno a planificación realizada de acuerdo a planes y programas 

 Término: síntesis de lo tratado, actividad o tema para próxima clase  

2 horas planes y programas  Inicio: Objetivo de la clase 

actividad lectura comprensiva: texto breve, 3 a 5 preguntas (ideal 10 minutos) 

 Desarrollo: Retroalimentación de la clase anterior  

Trabajo en torno a planificación realizada de acuerdo a planes y programas 

 Término: síntesis de lo tratado, actividad o tema para próxima clase 

2 horas comprensión de lectura  Inicio: Objetivo de la clase 

 Desarrollo: Trabajo con unidades de comprensión (Texto R. Varetto) 

 Instrucciones y modelamiento, ejercicios colectivos, práctica individual.  

 Término: síntesis de lo tratado. 

 

 Actividad extraordinaria mensual: elaboración de material de comprensión asociado a la unidad tratada o a 

textos que, por su complejidad, requiera de un tratamiento mediado; por ejemplo, capítulos seleccionados del Quijote.  

1 hora léxico  Inicio: Objetivo de la clase 

 Desarrollo: Trabajo de léxico y uso de diccionario de sinónimos y antónimos como apoyo 



 Instrucciones, trabajo individual, corrección. 

 Término: síntesis de lo tratado. 

Actividad extraordinaria mensual: elaboración de material de evaluación 

 

 

Semana N° Estrategia de Aprendizaje Material requerido  Evaluación 

0 (1 al 03 de marzo)  Presentación de la asignatura: objetivos, formas de trabajo, reglas internas, 

etc. 

 Actividad de motivación en torno a la asignatura 

 Evaluación diagnóstica 

 

 Presentación 

PowerPoint 

 Guía 

comprensión de lectura 

 Diagnóstica 

1 (6 al 10 de marzo) Retroalimentación de Conceptos (narrativa): 

 La narración: Definición, Géneros narrativos (épica, novela, 

cuento) 

 Elementos de la narración: Narrador, Punto de vista (narración en 

primera persona, narración en tercera persona) 

 Tiempo Narrativo: Tiempo de la historia, tiempo del relato (ab ovo, 

in media res, in extrema res) 

 Saltos temporales: anacronía, analepsis, prolepsis, flash back, 

racconto, flash forward, premonición.  

 Focalización: cero, interna, externa. 

 

 Taller Lectura R. Varetto: Actividad inicial de Metacognición 

 Taller de léxico 

 

 Cuaderno 

 PowerPoint 

contenidos y 

modelamiento.  

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico  

 De proceso  

2 (13 al 17 de marzo) Retroalimentación de Conceptos (narrativa): 

 

 Tipología de Personajes:  

o Según importancia: principal, secundario, incidental o episódico. 

o Según características: plano, relieve, tipo, caricaturesco. 

o Según su transformación: estático, dinámico. 

 Modo o estilo narrativo: directo, indirecto, indirecto libre. 

 

 Cuaderno 

 PowerPoint 

contenidos y 

modelamiento.  

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

 De proceso  



 Técnicas narrativas contemporáneas:  

o Derivadas del cine: montaje (pluralidad de voces, saltos 

temporales) 

o Influidas por la psicología (monólogo interior, fluir de la 

consciencia) 

o Espacio o ambiente: marco histórico y social, El escenario o espacio 

concreto, entorno cultural. 

o Tipos de mundo 

 

 Taller Lectura R. Varetto: Tema, idea principal, subrayado.  

 Taller de léxico 

 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

3 (20 al 24 de marzo) Taller de lectura, análisis y escritura (Narrativa) 

 Cuento 1 “El almohadón de plumas” de Horacio Quiroga  

o Reconocen estructura de texto propuesto: argumento, tipo de 

mundo, narrador, focalización, estilo, tiempo narrativo, tipos de 

personajes, espacio, etc. 

 

 Cuento 2 “El vaso de leche” de Manuel Rojas 

o Reconocen estructura de texto propuesto (ficha) 

o Describen, oralmente o por escrito, ambiente, personajes y 

explican su evolución; cómo las características de un personaje 

influyen en ciertas acciones en el ambiente, etc. 

o Explican el significado de símbolos encontrados en los textos 

leídos. 

o Hacen inferencias sobre el tema de la novela. Por ejemplo: “El 

hambre es la fuerza que mueve la acción en El vaso de leche de 

Manuel Rojas”. 

o Comentan, oralmente o por escrito, sus conclusiones sobre el 

texto, como, por ejemplo: “Lo que se quiere expresar en El regalo 

de los reyes magos de O' Henry es que el sacrificio se valora más 

que el objeto mismo”. 

 

 Taller Lectura R. Varetto: Tema, idea principal, subrayado. 

 Taller de léxico 

  

 Copia de 

cuentos 

 Guía Análisis 

de textos narrativos 

 Cuaderno 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

 De proceso 

(cuento 1) 

 Formativa 

(cuento 2) 

4 (27 al 31 de marzo) Taller de lectura, análisis y escritura (Narrativa) 

 

 Copia de  Formativa 

(cuento 3) 



 Cuento 3 “Corazón delator” de Edgar Alan Poe 

 Cuento 4 “Exageró la nota” de Antón Chejov  

 

o Reconocen estructura de texto propuesto (ficha), visión de mundo 

presentada en el texto, sociedad y creencias culturales descritas, 

contexto de producción y recepción, etc. 

o Escriben textos para desarrollar y comunicar un aspecto de su 

interés sobre un cuento o novela analizados en clases. 

 

 Taller Lectura R. Varetto: Tema, idea principal, subrayado. 

 Taller de léxico 

 

cuentos 

 Cuaderno 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

 Formativa 

(cuento 4) 

5 (3 al 07 de abril) Retroalimentación de Conceptos (Drama): 

 

 Obra dramática y Obra teatral 

 Lenguaje dramático: diálogo, monólogo, soliloquio, aparte, mutis 

 Estructura de la obra dramática:  

o Estructura Interna: acción dramática (intriga, acontecimiento, 

incidente) y conflicto dramático (presentación, desarrollo y 

desenlace) 

o Estructura Externa: acto, cuadro y escena 

 Personajes: protagonista, antagonista, secundario, colectivo, 

alegórico; estático, dinámico; plano, en relieve. 

 Formas Dramáticas: tragedia, comedia, drama. 

 Glosario teatral 

 Taller Lectura R. Varetto: Subrayado de ideas, resumen y 

síntesis. 

 Taller de léxico 

 

 Cuaderno 

 PowerPoint 

contenidos y 

modelamiento.  

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

 De Proceso 

6 (10 al 14 de abril) Taller de lectura, análisis y escritura (Drama): 

 

 Actividad 1: Fragmento del “Hamlet” de William Shakespeare  

o Explican oralmente o por escrito: principales acontecimientos de la 

obra, conflicto presentado, clímax (si es pertinente), desenlace, 

diálogo y evolución del conflicto, evolución de los personajes a 

partir de lo que dicen, espacio en los cuales se desarrolla la 

historia, distinguen las instancias de diálogo, monólogo y aparte. 

 

 Cuaderno 

 Fragmento de 

“Hamlet” 

 Guía de 

actividad 

 Texto 

Comprensión Regina 

 De Proceso 



 Actividad 2: organizan un debate acerca de los tiempos de viudez y 

de luto a partir de la situación presentada.  

o Discutan los siguientes puntos:  

 ¿Por qué se puede considerar correcta o incorrecta la actitud 

que tiene el príncipe hacia su madre?  

 ¿Creen ustedes que hay un mínimo de tiempo que tiene que 

pasar antes de que un viudo o una viuda se case de nuevo? 

 ¿es lícito juzgar las decisiones que toman otras personas en 

torno a temas como este? 

 

 Taller Lectura R. Varetto: Subrayado de ideas, resumen y 

síntesis. 

 Taller de léxico 

 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

7 (17 al 21 de abril) Taller de lectura, análisis y escritura (Inicio proyecto semana del libro): 

 Escribir una obra dramática a partir de la lectura de los cuentos 

leídos o sugeridos (adaptación) con el propósito de presentar 

(profundizar) un conflicto de su interés. Para esto deberán:  

o utilizar apropiadamente las convenciones gramaticales y de 

puntuación.  

o Uso de vocabulario adecuado y acorde con las características de 

cada personaje.  

o Incorporación de elementos característicos del texto dramático 

(División en actos, cuadro, escena; monólogo o diálogo y apartes, 

acotaciones, etc.) 

 Realizan la representación de la adaptación realizada donde se 

aprecie:  

o Organización previa de roles y funciones, memorización de 

diálogos, expresividad y fluidez en la enunciación de parlamentos, 

uso adecuado de el lenguaje paraverbal y no verbal, etc. 

 

 Cuaderno 

 Guía de 

actividad 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

 Formativa 

8 (24 al 28 de abril) Proyecto Semana del Libro: Dramatización, Radioteatro 

 

  Sumativa 

 

Textos propuestos: 



1. (marzo - Narrativo) “La Ilíada” Homero (Editorial Zig-Zag) 

2. (abril – Dramático) “Edipo Rey” y “Antígona” Sófocles 

3. (mayo – Lírico) “Martes con mi viejo Profesor” Mitch Albom 

4. (junio – Medios de Comunicación) "Fahrenheit 451” Ray Bradbury  

5. (agosto – Comunicación) “Don Quijote de la Mancha” M. de Cervantes (Editorial Zig-Zag) lectura completa 

6. (septiembre – Textos no literarios) “Rebelión en la granja” George Orwell 

7. (octubre – Coherencia, cohesión) “Volar sobre el pantano” C. Cuauhtémoc   

8. (noviembre – Ensayo) “Crónica de una muerte anunciada” G. García Márquez 

 

Otros: 

 “Poema de Mío Cid” Anónimo (Trabajo como actividad en taller de lectura) 

 “Don Quijote de la Mancha” M. de Cervantes (Trabajo como actividad en taller de lectura) 

 

 


