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                                CALENDARIZACIÓN CURRICULAR  ABRIL-MEDIADOS DE MAYO 
 

Asignatura:                                                                                  Plan: DIFERENCIADO 
        TALLER DE LITERATURA 

Nivel:    TERCERO MEDIO        
Año:       2020                                  
 

Profesora coordinadora: Ma. Isabel Molina Pavez. 
Correo electrónico: mmimolina @gmail.com 

 

 

Actividad principal (OA /AE + Acción del 
Estudiante y profesor) 

Observaciones/Evaluación 

 UNIDAD 1 Construyamos trayectorias de 
lectura 
 

Formativa 

 Contenido 1: Comentario de lectura 
usando Hipótesis de lectura. 
 
ACTIVIDADES 
 
10.-Lee un fragmento de un texto literario 
que sea de tu agrado. Puede ser 
narrativo, dramático o lírico. 
  

Formativa 

 Escribe un comentario de lectura y una 
conclusión en la que se incluyan aspectos 
más relevantes mencionados en el 
comentario, así como una breve 
valoración crítica sobre el fragmento, la 
obra y, si se quiere, también el autor. 

Formativa 

 Contenido 2: Periodización literaria: 
Literatura clásica.  
 
ACTIVIDADES 
 
1.-Investiga la definición de literatura 
clásica y busca representantes y obras. 
Escríbelos en tu cuaderno. 
 

Formativa 
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2.-Lee el microcuento Plagio Julio Ramón 
Ribeyro  (va adjunto)y realiza la 
asociación con el tema: Literatura clásica. 
3.-Escribe un comentario de cinco líneas 
señalando cuál es la relación existente 
entre el microcuento leído y el tema 
4.-Realiza lectura y analiza la estructura 

argumentativa, del ensayo Por qué leer a 

los clásicos de Ítalo Calvino. (VA 

ADJUNTO) Toma una postura acerca del 

tema y la perspectiva propuesta por el 

ensayista y escríbela a modo de 

comentario 

 

 Contenido 3: Concepto de Best Seller 
 
ACTIVIDADES 
 
 
1.-Realiza una investigación en la Web 
para indagar sobre los best seller del 
momento utilizando como criterio de 
selección sus gustos e intereses. 2.-
Previamente debes registrar en tu 
cuaderno el concepto y características del 
Best Seller 
 

Formativa 

 Contenido 4: Epístola.  
 
ACTIVIDADES 
 
 
1.-Investiga sobre el concepto de epístola, 
sus características y recursos utilizados en 
su composición.  
2.-Recopila a lo menos tres epístolas de 
escritores famosos que hayan sido de tu 
agrado. 

Formativa 
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3.-Escribe el nombre del autor y la 
dirección electrónica en donde se pueden 
encontrar. 
 Responde en tu cuaderno. 
4.-¿qué diferencias existen entre una 
epístola y una carta? 

  

  
Contenido 5: Biografías y autobiografías. 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 1.-Investiga el concepto y características 
y recursos utilizados en su composición. 
2.-Escribe tu autobiografía en tu 
cuaderno. Si puedes y lo deseas ocupa el 
Word. No hay límites de extensión, lo 
importante que sigas la cronología de tu 
vida y seas detallista en cuanto a los 
antecedentes que para ti son 
significativos de expresar. 
3.- Recopila biografía de autores clásicos, 
a lo menos cuatro. 
 

 Recuerda que los autores clásicos 
son aquellos que vivieron durante la 
época antigua. 
 
 

Formativa 

 


