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Enfoque Asignatura 
Rutina Vess 

¿Para qué me sirve la asignatura?                      ¿Qué necesito saber y/o hacer? 
 

 

 

 

 
¿Qué me entusiasma de la asignatura?            ¿Qué sugiero para la asignatura?                       
 

https://www.youtube.com/watch?v=ulFSUVSry6w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulFSUVSry6w


Actitud  

Responsabilidad 

- Puntualidad: Tanto en el ingreso a clases como en la entrega de trabajos 
 
- Materiales: Al entrar a clases debe traer sus materiales básicos (cuaderno y 
estuche), además de lo requerido por el profesor. 
 
- Trabajo: Desarrollar el trabajo asignado, en lo tiempos señalados. Cumplir 
con obligaciones. 
 
- Asistencia a pruebas en las fechas señaladas 
 
 



Red de Contenidos 
Unidad 1: Narrativa 

 Lectura del libro “la ciudad de los Césares”  
 

 Lectura Comprensiva 

El Relato 

Género Narrativo/ Acciones en la Narración 

La obra y su contexto 

La vida del autor y su obra/ El tiempo y espacio en la narración 

Intertextos 

Intertextualidad/ El Narrador  y los modos narrativos 

El Mito 

Contexto de los mitos/ Características de los mitos. 

La figura del héroe 

Los personajes 

 Cuento /Novela/Mito / Leyenda  

 Características y elementos  

  

 



Red de Contenidos 

Unidad 1: Narrativa 
Trabajo de Unidad 

- Conformación de grupos de trabajo. Proyecto día del libro. 

 

Estrategias de comprensión lectora 

- identificación del tema e idea principal;   

Técnicas de estudio: Organizador gráfico  

 

Proyecto Semana del Libro: Cuentos breves ilustrados  

 



Red de Contenidos 

Unidad 2: Lírica 
Lectura Comprensiva 

Chile, país de poetas 

Género Lírico/ Lenguaje poético/ Hablante lírico 

Poesía Popular 

Poesía y tradición cultural/ Figuras literarias/ Poesía Popular (payadores y décima) 

Poesía de Vanguardia 

Figuras literarias/ Técnicas de escritura vanguardista 

Métrica : sinalefa,  Ley del Acento Final  
 

Trabajo de unidad: producción de textos líricos  

Estrategias de comprensión lectora 

-identificar idea principal e ideas secundarias y distinguir información relevante de irrelevante. 

-Técnicas de estudio: Organizador gráfico  
 

 



Organización semanal 

Metodología 

1. Trabajo semanal Red Anual de Contenidos: 4 o 5 horas semanales.   
 
2. Trabajo semanal Comprensión de Lectura: 2 o 3 horas semanales  
   
3. Incorporación de Rutinas Vess, al menos, una vez por semana                                                    



Plan Lector 

Regular 

 
 
 
 
 
 

  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

  La Ciudad de los Césares  

 

Autor: Manuel Rojas  

La Ciudad de las esfinges 

 

Autor: Jaime Alfonso 

Sandoval 

El Principito  

 
Autor: Antoine de 

Saint-Exupéry 

 

El niño de pijamas a rayas  

 

Autor: John Boyne  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry


Lectura  optativa 

Objetivo: En base a un texto de su elección y aprobado por su profesor o profesora, 

buscamos: 

 

-Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, a partir de la exposición oral de una obra 

seleccionada a elección. 

 

-Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su 

interés. 

  

No se aceptarán síntesis del libro, resúmenes o reseñas, sino una 

presentación original. 



EVALUACIÓN 

1 Lectura 1 La Ciudad De Los Césares  

2 Lectura 2 La Ciudad De La Esfinges  

3 Unidad 1 Proyecto Semana de las letras  
Creación de cuentos breves ilustrados  

4 Lectura 3 El Principito  

5 Unidad 2 Trabajo de creación y análisis  lírico + Prueba escrita 

6 Lectura 4 El niños de pijamas a rayas  

7 Lectuta optativa  Exposición oral  


