
Trabajo de Historia de la Literatura (3º medio)  

 
Cronograma de preparación y presentación: 

 
 Lunes 29 de agosto:  
-     Presentación de modelo de exposición oral, a modo de ejemplo. 

- Cada integrante debe traer material pertinente que le permita investigar 
acerca de su  tema. Dicho material puede venir impreso o, bajo su 

responsabilidad, en digital en un dispositivo personal. La presencia o 
ausencia del material será evaluada e influirá en la calificación final 
(Objetivo 1) 

 
 Miércoles 31 de agosto:  

- Preparación de presentación de acuerdo a material personal y al entregado 
por el equipo docente del departamento (Objetivo 2) 

- Planificación del material de apoyo a su presentación (PPT, papelógrafo u 

objetos vinculados al tema) (Objetivo 3) 
- Cada pareja deberá tener los Objetivos 2 y 3, listo a las 12:40, lo que 

formará parte de la evaluación 
 

 Jueves 1 de septiembre: 
Se trabajará en Estrategias de Comprensión Lectora 
 

 Viernes 2 de septiembre: 
Se trabajará en taller de PSU: Plan de Redacción. 

 
 Lunes 5 de septiembre: 
- Preparar presentación de acuerdo a material personal y al entregado por el 

equipo docente del departamento. 
- Cada pareja deberá tener los objetivos logrados. Se revisará a las 12.40, lo 

que será parte de la evaluación, además de la síntesis que debe entregar a sus 
compañeros. 
 

 Miércoles 7 de septiembre: 
Inicio de presentaciones 

 
 Jueves 8 de septiembre: 
Presentaciones finales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Características de la presentación: 

 
- Presentación personal: uniforme de colegio. 

- Duración: mínimo 5 y máximo 10 minutos.  
- Dispone de un minuto para cargar o levantar su presentación desde el fin 

de la anterior  

- No se puede leer, sin embargo, puede tener en la mano una tarjeta de 
apuntes (no puede ser un papel). 

- Código verbal debe ser formal, preciso, variado y articulado.  
- Debe cuidar el lenguaje paraverbal, es decir, tono, volumen y fluidez. 
- Debe cuidar el lenguaje no verbal, es decir, sus gestos, movimientos, 

mirada, vestimenta, etc. 
-     El uso de material de apoyo es un complemento, por lo que puede usar 

ppt, papelógrafo, plumones y pizarra y objetos de manera correcta.  
- Cada pareja deberá entregar una síntesis escrita de su exposición al resto 

de sus compañeros, lo que deberá quedar en su cuaderno. 

- La suma de las evaluaciones de proceso corresponderán a un 30% de la 
nota; mientras que la exposición al 70%. 

 
La presentación debe seguir la siguiente secuencia: 

 
 Introducción: 
- Presentación del grupo y del tema. 

- Presentación de Objetivos de la exposición. 
 

 Desarrollo: 
- Cada alumno debe señalar expresamente lo que le corresponde exponer. 
- Cada alumno debe señalar, al menos, una cita de la novela, que 

respalde lo expuesto. 
 

 Cierre: 
- Un integrante debe cerrar la exposición, reiterando el tema y los 
objetivos de ésta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Temas y objetivos 
 

Temas Objetivos obligatorios con acciones concretas 

1. Modernismo.   
 

A. Definir 
¿Qué es? 
 

B. Origen 
¿De dónde proviene?  
¿Cuáles son sus influencias? 
¿Qué hito histórico los contextualiza? 

 
C. Características 

¿Características estéticas, temáticas y 
funcionales principales? 
¿Escritores más representativos? 
¿Obras más representativas? 
¿Etapas, Tipos o clasificaciones? 
¿Desarrollo a lo largo de los años? 

 
D. Efectos 

¿En qué otras manifestaciones podemos 
reconocerlas? 
¿A qué movimientos, grupos o épocas 
influyó? 

2. Técnicas Narrativas de la 
Literatura Contemporánea 

3. Hitos científicos (teoría de la 
relatividad de Einstein), 
sicológicos (psicoanálisis de 
Freud) y filosóficos 
(existencialismo de Sartre) de 
la Literatura contemporánea  

4. Generación del 98.  
 

5. Generación del 27.  
 

6. Vanguardias.  
 

7. Surrealismo.  
. 

8. Creacionismo.  
 

9. Teatro del Absurdo.  
 

10. Narrativa 
Hispanoamericana del S. XX 

 

11. Realismo Mágico.  
 

 
 
 


