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MATERIAL N° 6 – CALIFICADO 
NARRATIVA Y LÍRICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Segundo Medio A – B – C  

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ:      2° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 47 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

2° Medio 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 
análisis. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: Comprensión lectora- Texto narrativo – Texto Lírico 

CONTENIDOS: 
La exposición oral./ Elementos verbales y paraverbales de la comunicación./ Material de apoyo./ 
Obra literaria. 

INDICACIONES: 

1. Lee una breve descripción de lo que serán los contenidos y evaluación del Segundo Trimestre. 
2. Lee comprensivamente el cuento y el poema que se te indica en el texto escolar poniendo 
atención al vocabulario propuesto. 
3. Desarrolla las actividades propuestas 
4. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
Profesora Hilda Figueroa – Wsp: +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 
3. Tienes hasta el 02 de julio, para hacer entrega esta guía al correo o wsp de tu profesora. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 31 DE MAYO A 08 DE SEPTIEMBRE 
 

Objetivos priorizados Nivel 1- 2° Medio 
➔ Lectura 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 
análisis. 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 
director, propaganda o crónicas 
.  
➔ Escritura 
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como 
medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros. 

 
➔ Comunicación oral 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 
reportajes, etc. 
 

➔ Investigación sobre lengua y literatura 
OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o 
responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. 
 

➔ EVALUACIÓN 
 . 

- 3 GUÍAS ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS. 

- 1 EVALUACIÓN DE PLAN LECTOR. 

 

 

 

 

PLAN LECTOR 
▪ 2° A: La contadora de películas- Hernán Rivera 

Letelier 
▪ 2° B: Mujeres de ojos grandes- Ángeles 

Masstreta 
▪ 2° C: Narraciones extraordinarias- Edgar Allan 

Poe. 
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RECORDEMOS 
 
TIPOS DE TEXTO 

 
Como recordarás existen textos literarios y no literarios: 
 
➔ Los textos literarios implican creación de su autor para presentar acontecimientos en los textos 
narrativos, expresar emociones en los textos líricos, o bien la representación teatral de textos dramáticos.  
 
➔ Los textos no literarios se refieren a la realidad para informar en los textos informativos o 
presentar opiniones y puntos de vista en los textos argumentativos. 
 

 
ACTIVIDADES PREVIAS 

 
Basándote en tus conocimientos y lo revisado en las clases y guías del Primer Trimestre, responde (12 ptos.): 
 

1. ¿Qué características tiene un texto narrativo? Menciona 3. (3 ptos.) 
2. ¿Qué tipos de narrador existen? Menciónalos y define brevemente cada uno de ellos. (3 ptos.) 
3. ¿Qué características tiene un texto lírico? Menciona 3. (3 ptos.) 
4. ¿Qué son las Figueras literarias? Define y ejemplifica. (3 ptos.) 

 
 

ACTIVIDAD 
 

I. Lee en tu texto escolar, en la página 66 el cuento “El acto libre” del autor José Edwards, ten en cuenta revisar el 
vocabulario de las palabras marcadas en azul que aparecen a los costados del texto, y responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno (24 ptos.): 
 

1. Completa el siguiente cuadro de análisis de los elementos del texto (5 ptos.): 

Cuento  “El acto libre” 

Género   

Narrador  

Personajes   

Tiempo   

Ambiente   

 
2. Observa ¿Cuándo y por qué X se saca los anteojos  a lo largo de la historia? (2 ptos.) 

 
3. ¿Por qué se dice en el texto que “Aquel libro era una verdadera bomba”? (2 ptos.) 

 
4. ¿A qué se refiere la duda de X sobre ser un muñeco, un esclavo o un títere? ¿Cómo se relaciona esto con el título del cuento? 

(4 ptos.) 
 

5. Relee el siguiente fragmento y responde: 
“El libro parecía adaptarse, sin embargo, al ritmo de la lectura, con la automática precisión de un reflejo o una sombra” 
Este cuento, pertenece a una Antología de textos de José Edwards llamado La imposible ruptura del señor Espejo y otros  
cuentos” ¿Qué relación existe entre el libro y el símbolo del espejo? (3 ptos.) 
 

6. Ponte en el caso de que tú eres el Señor X, escribe la continuación de la historia en 10 a 15 líneas. Recuerda que deberás 
cambiar a un narrador protagonista. (5 ptos.) 
 

7. ¿Crees que el destino está escrito? Justifica tu respuesta (3 ptos.) 
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II. Lee en tu texto escolar, en la página 104 el poema “Liberación” de la autora Magda Portal y responde las 
siguientes preguntas (11 ptos.): 

 
 

1. Considerando la información respecto a la 
autora ¿Cuál es la relación entre su vida y 
este poema? (3 ptos.) 
 
 
 

2. ¿Qué figura literaria encontramos presente en el verso “Un día seré libre, aún más libre que el viento”? (2 ptos.) 
 

3. ¿Qué visión de la vida presenta el hablante lírico de este poema? (3 ptos.) 
 

4. Completa el siguiente cuadro de análisis de los elementos del texto (3 ptos.): 

Poema  “Liberación” 

Género   

Hablante lírico  

Tipo de rima   

 

 PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

CRITERIOS Logrado  
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada (02 de julio).    

Logré identificar las características del género narrativo.    

Logré identificar las características del género lírico.    

Logré analizar información explícita e implícita en el texto.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

 

Magdalena del Portal (Perú, 1900 - 1989), poeta y 

narradora. Fue la primera poeta mujer de la corriente 

vanguardista, no solo del Perú sino de toda Latinoamérica. 

Destacó además por su activismo social, particularmente a 

favor de los derechos civiles de las mujeres. Fue la primera 

representante del feminismo militante en el Perú. 


