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Objetivo General
“Los aprendizajes que se busca desarrollar en esta asignatura
comprenden la lectura y escritura literaria como
oportunidades para promover el placer por la lectura y la
experimentación, y el juego con las posibilidades que ofrece
el lenguaje. Se busca que los estudiantes recurran a la
imaginación y la creatividad al producir diversos textos para
comunicar sus interpretaciones y expresar proyectos literarios
personales” (Mineduc, 2020).

Objetivos Específicos
OA 1 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para
desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas.

OA2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos
de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y
creativos.
OA3 Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones
y críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa
de sus pares.

OA4 Revisar y reescribir sus propias producciones (escritas, orales o
audiovisuales), a la luz de los comentarios, críticas y sugerencias de
sus pares, para enriquecer su producción creativa

OA 5 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios
intereses, gustos literarios e inquietudes, explicitando criterios de
selección de obras y compartiendo dichas trayectorias con sus
pares.

OA6 Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus
reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo y
del ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras leídas,



de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios de
selección para estas.

Contenidos
Características del fenómeno literario (producción y
recepción).
Géneros literarios: características y recursos propios de cada
uno.
Historia de la literatura: de la Antigüedad hasta el Realismo.

Habilidades
Interpretar, Relacionar, Evaluar, Crear.

Actividades
(Ejemplos, propuestas)

Lectura e interpretación de un texto literario (expresan su
interpretación de lo leído en distintos géneros escritos y
audiovisuales).

Redacción de textos de reflexión (ensayos, diarios personales
sobre intereses, textos sobre intereses personales)

Redacción de textos literarios (cuentos, obras dramáticas,
narraciones, microcuentos, poemas).

Investigación sobre literatura y sobre sociedad (investigan y
seleccionan información sobre temas de actualidad -los
cuales después plasman en sus creaciones- y de clásicos y
épocas de la literatura -que después recrean en sus
creaciones-)

Proyecciones
(Carreras, campos de
estudio asociados)

Carreras asociadas al ámbito de las Humanidades
(Periodismo, derecho, Literatura, pedagogía en Lenguaje o en
Historia, Filosofía, Psicología, sociología).

Fecha y horario de
exposición

16 de noviembre, 15.00 hrs.


