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MATERIAL N° 6 - CALIFICADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Tercero Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Sara Millapán - Francisco Garrido - Andrea Rivera 
 

Üy: Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 36 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADOS: 

OA 1 y OA 6 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Analizar e interpretar textos literarios a partir de los recursos que presenta, comunicando sus ideas de 
manera clara y fundamentada. 

CONTENIDOS: Textos literarios / Análisis e interpretación de textos / Proceso de producción de textos 

INDICACIONES: 

1. Para desarrollar las actividades es necesario que cuentes con los apuntes de las clases presenciales, 
virtuales o grabadas. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder desarrollar las 
actividades que se proponen. Responde en tu cuaderno registrando el título de la guía, las preguntas y 
respuestas, y tu identificación (nombre y curso), con lápiz de pasta azul o negro y con letra legible. 
2. Una vez realizadas las actividades toma fotografías de ellas y envíalas, procurando que en cada imagen 
se encuentre tu identificación y que sean nítidas para facilitar su revisión. 
3. La calificación se obtendrá mediante la Revisión de las actividades (50%), el Proceso de consulta (40%) 
y la Autoevaluación (10%). 
4. Contáctate con tu profesora o profesor para aclarar dudas. 
Terceros A y D: Profesora Sara Millapán – +56950715907 – Mail profesaramillapan@gmail.com 
Terceros B y C:  Profesor Francisco Garrido – +56991413638 – Mail: francisco.garsan@hotmail.com 
5. Tienes hasta el 2 de julio, para hacer entrega de las actividades resueltas. 

 
Antes de iniciar a desarrollar los ejercicios de esta es necesario que tengas presente lo siguiente: 
 
a) Interpreta la obra 
 Debes es decir pregúntate  
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b) Concéntrate en un solo aspecto 
Generalmente se recomienda interpretar una obra considerando un solo criterio, más vale analizar e interpretar un 
aspecto profunda y correctamente, que en dos o tres a medias. 

 
 
c) Interpreta los símbolos 

 

Ejemplo: 
Si comprendiste “La casa tomada” del autor argentino Julio Cortázar puedes decir que se trata de dos hermanos que viven en 
una casa y terminan huyendo de ella. 
Pero, si interpretas el relato podrás además plantear el significado o el sentido de la obra y vas a agregar que el cuento se trata 
del temor del ser humano frente a lo desconocido, ya que la casa simboliza un espacio seguro, un refugio que es perturbado 
por el temor de los personajes frente a ruidos y sensaciones desconocidas que provienen del exterior, reflejando lo que ocurría 
en Argentina en la época en que se escribió el relato: la casa representaría el país y los hermanos a la clase adinerada argentina 
que vive desconociendo lo que ocurre fuera de su hogar. 

Siguiendo el ejemplo de “La casa 
tomada”, podrías haber centrado tu 
interpretación solo en lo que significa 
la casa como símbolo, relacionándola 
con el tema del hogar como refugio, 
o con el contexto histórico. O bien 
haber haberte centrado en las 
emociones, en el temor frente a lo 
desconocido como tema y vincularlo 
tanto con lo que les ocurre a los 
personajes como con lo que vive la 
sociedad actualmente frente a la 
pandemia. 

•¿Qué tema se aborda en el texto? ¿Qué marcas
del texto te permite afirmar esto?Identificar el tema

•¿Con qué criterio puedo relacionar e interpretar
el tema de la obra? ¿Puedo relacionarlo con el
contexto, con un símbolo, con un aspecto del
texto?

Definir criterio

•De acuerdo con el criterio establecido, ¿qué
elementos del texto puedo relacionar con él?
¿De qué forma?

Analizar la obra

•¿Qué ideas del análisis podemos relacionar con
el tema? ¿Qué sentido tiene la obra desde el
análisis realizado?

Proponer el 
sentido de la obra



3 
 

d) Analiza el efecto estético 
Una obra literaria es una creación artística que provoca una reacción emocional en el receptor. Esta se conoce como 
efecto estético. Tiene su origen en una conjunción de elementos que adquieren sentido en cada lectura: motivaciones 
del autor, elementos formales de la obra, temas tratados, visiones de mundo, entre otros. 
Para analizarlo, se pueden plantear las siguientes preguntas: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD DE ANÁLISIS 
 
Acude al Texto del Estudiante de la Asignatura de Lengua y Literatura, para leer un fragmento de la novela La Metamorfosis 
del escritor checo de origen judío Franz Kafka, en las páginas 58 a la 67. 
A medida que vayas leyendo revisa la información que se encuentra en los costados, pues esto contribuirá a la 
comprensión del texto. 
Una vez leído el fragmento responde en tu cuaderno según las indicaciones que se encuentran al inicio de esta guía. 
 
1. ¿Qué consecuencias laborales y familiares le genera a Gregorio haberse transformado en un bicho? ¿Cómo reacciona 
su familia? (4 puntos) 

2. Caracteriza (describe) las relaciones laborales y familiares presentes en la obra. (4 puntos) 

3. Explica lo que siente Gregorio Samsa con respecto a su trabajo. Fundamenta con citas del fragmento. (5 puntos) 

4. A quien elige un camino distinto al establecido se le suele llamar “bicho raro”. A partir de esta idea, reflexiona: 

a) ¿Cómo interpretas que Gregorio se haya transformado en un bicho? (5 puntos) 

b) Escribe un breve comentario sobre la expresión “bicho raro”. Recuerda lo trabajado el trimestre anterior (tesis, tipos 
de argumentos, estructura de los textos argumentativos, citas textuales, redacción, ortografía) (10 puntos) 

c) ¿En qué momentos te has sentido como un “bicho raro” o diferente a los demás? Explica. (4 puntos) 

5. Como lector, ¿qué emociones, sensaciones o sentimientos percibiste durante o después de la lectura? Explica. (4 
puntos) 

Efecto Estético

Reacción 
emocional en 

el lector

¿Qué aspectos específicos de la obra 
son lo que me provocan reacciones? 

¿Qué elementos me llaman la 
atención?

¿Qué visión del ser humano

plantea? ¿Qué visión de mundo

refleja? 

¿Cómo se relaciona la obra con 
el contexto de producción?

¿Qué experiencias tengo respecto del 
tema que plantea? ¿Cómo me afecta?

¿Cómo relaciono el tema con mis 
experiencias?

¿Qué reacción provoca en 
mí la lectura de este texto? 

¿Con qué emociones 
asocio el texto leído?

Elementos formales de la obra 

Lector 
Representación del mundo 

Temas de una obra 
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 6 – LENGUA Y LITERATURA 3° MEDIO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

 
 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 
Esta pauta tiene como propósito que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de 
aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas en el Material N°6 de Lengua y Literatura.  
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 
(3 puntos) 

Casi lo logro 
(2 puntos) 

Necesito 
reforzar 
(1 punto) 

1. Analicé e interpreté el texto siguiendo las recomendaciones indicadas en esta guía.       

2. Comprendí las consecuencias de la transformación de Samsa.    

3. Describí claramente las relaciones que se señalan en el fragmento.    

4. Percibí tanto las emociones del protagonista como las mías en relación al texto.    

5. Logré interpretar el sentido de la transformación de Samsa.    

6. Expresé y defendí mi punto de vista sobre la expresión “bicho raro”.    

7. Relacioné la expresión “bicho raro” con mi experiencia personal.    

8. Presenté mi trabajo de manera ordenada siguiendo las indicaciones.    

9. Realicé consultas para aclarar dudas a la profesora       

10. Cumplí con el plazo de entrega.    

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NECESITO 

REFORZAR 
Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 
 

Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 
 

Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota 

1 2.1  6 2.7  11 3.2  16 3.8  21 4.8  26 6.0 

2 2.2  7 2.8  12 3.3  17 3.9  22 5.0  27 6.3 

3 2.3  8 2.9  13 3.4  18 4.0  23 5.3  28 6.5 

4 2.4  9 3.0  14 3.6  19 4.3  24 5.5  29 6.8 

5 2.6  10 3.1  15 3.7  20 4.5  25 5.8  30 7.0 

 


