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Guía de Autoaprendizaje “Desafío Lector”  
Taller de Literatura – 3° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 
OA2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros 
discursivos de la literatura que den cuenta de sus 
proyectos personales y creativos. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Análisis 
Interpretación 
Creación 

 

Estimadas estudiantes del taller de literatura, espero que se encuentren muy bien       

OBJETIVOS DE ESTA GUÍA: 

¿Qué queremos aprender? 
 

1. A reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a 

partir de la lectura de textos literarios, abordando los distintos temas que proponen.  

 

¿Cómo lo lograremos? 
 

✓ Identificando el tema y relacionándolo con nuestra propia experiencia. 

✓ Identificando el conflicto principal que tiene el protagonista y sus motivaciones para actuar 

de determinada manera. 

✓ Presentando un dilema del texto y entregando la postura personal acerca del mismo. 

✓ Relacionando la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o 

en el que fue creada.  

2. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. 

¿Cómo lo lograremos? 

 
✓ Identificando y resumiendo ideas principales. 

 

3. A investigar  en distintas fuentes. 

¿Cómo lo lograremos? 
 

✓ Anotando  y ordenando  las ideas principales de textos escuchados o leídos para ocupar en una 
investigación y así recordar la información y los detalles que me puedan servir para lo que busco. 

 

Para esta evaluación vamos a trabajar la comprensión lectora en sus distintos niveles, 

es decir, en elnivel: 
 

✓ Literal:  en el que se reconoce ideas o referencias mencionadas de manera explìcita en el 
texto. 

✓ Profundo: para que puedas recuperar información, analizarla y reconstruirla por medio de 
mapas mentales, los que te ayudarán a realizar esta evaluación. 

✓ Inferencial: para predecir interpretar ideas no explicítas, deducir y sacar concluisones. 
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✓ Apreciativa:  para que logres identificarte con los personajes y comprender su manera de ver 
el mundo, es decir, reflexionar sobre ti mismo y sobre los demás 

✓ Crítica:  que te ayudará a dar tu opinión personal y justificarla en base a tus experiencias 
personales. 

✓ Craetiva:  ya que tendrás que elaborar nuevos textos y/o productos artísticos motovados(as) 
por la lectura 

✓ Metacognitiva: puesto que tendrás que reflexionar sobre tu propia estructra de aprendizaje, 
administrar y regular tus prácticas de lectura y evaluar la eficacia de ésta.   

INSTRUCCIONES:   

  

 

1. En primer lugar, deberás responder una serie de preguntas y entregarlas en tu primer avance. 

 

2. Una vez terminado tu libro, piensa en una forma de presentarlo a tu profesora y/o curso. 

Podrás usar cualquier formato y modalidad para presentar tu libro: exposición, disertación 

grabada, fanzine, booktuber, texto expositivo, grabación de programa de entrevistas, 

monólogo, etc. 

3. Una vez finalizado el trabajo, chequea con la rúbrica que estén todos los indicadores 

presentes en tu presentación. 

4. Por último, responde las 4 preguntas relacionas con tu metacognición que están a 

continuación: 
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Las respuestas de esta autoevaluación las compartiremos en un 

encuentro zoom, una vez finalizado el desafío. Ahora cómo te 

guías, vamos allá 😊 

GUÍA DE LECTURA   

 

 

 

Nombre de la alumna: ______________________________ 
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Nombre del libro leído: _____________________________ 

Autor o autora: __________________________________ 

 

Preguntas: 

1. Escribe el argumento de la novela leída (el argumento no es un resumen, sino solo 

de qué trata la obra leída) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el tema de la novela que leíste?  ¿Crees tú que esa  es una 

temática  que está presente hoy en día? ¿De qué manera está presente y dónde 

lo identificas?  Explica, basándote en tus conocimientos y experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Haz una descripción completa del protagonista, es decir, física, psicológica y 

social; para ello considera sus acciones, sus palabras y las descripciones que se hacen 

de él o ella. 

 

 



Liceo N°4 Isaura Dinator 
Departamento de Lenguaje 
Profesora María José Morales 
Taller de Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es  el conflicto que vive el protagonista? ¿Estás de acuerdo con las 

decisiones que va tomando para resolverlo? Explica por qué estás de acuerdo o no lo 

estás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Investiga sobre la biografía del autor o autora y tres (3) hechos históricos 

importantes del “contexto de producción de la obra”, es decir, de la época en qué fue 

escrita la obra.  

 

Biografía del autor o autora:  

 

 

 

Hechos históricos relevantes que ocurrieron en la época en que se escribió el libro 

(contexto de producción). 
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RUBRICA 

Comprensión de lectura 

Las respuestas a las preguntas deben estar presentes en la exposición 

del texto escrito o visual. 

 

ASPECTO A 
EVALUAR 
 

LOGRADO 
 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO  

PARCIALMENTE 
LOGRADO  

POR LOGRAR 
 

NO 
OBSERVADO 

Identificación del 
tema y reflexión 
Sobre el mismo 

Identifica el 
tema de manera 
clara y reflexiona 
sobre el mismo, 
vinculándolo con 
la actualidad a 
través de 
ejemplos 
sacados de su 
experiencia y 
conocimientos. 

Identifica el tema  
de manera más o 
menos clara y  
reflexiona sobre el 
mismo con algún 
ejemplo sacado de 
su experiencia y 
conocimientos. 

Identifica algún 
aspecto del tema 
pero no se explica 
claramente y/o 
los ejemplos no 
son muy 
coherentes con  
su propia 
reflexión. 

No identifica el 
tema o lo 
identifica a 
medias y su 
reflexión no es 
coherente con él 
y tampoco los 
ejemplos. 

No está 
presente 
este 
aspecto. 
 
 
 
 
 
 

Caracterización 
del o la 
Protagonista. 

Caracteriza de 
manera 
completa al o la 
protagonista, 
ofreciendo una 
detallada 
descripción de su 
carácter y 
personalidad a 
través de 
ejemplos del 
texto. 

Caracteriza de 
manera más o 
menos completa al 
o la protagonista, 
entregando 
detalles de alguno 
de los aspectos 
requeridos. 
 

Caracteriza de 
manera completa 
al o la 
protagonista, 
entregando 
alguna 
información no 
detallada de 1 o 2 
aspectos, a través 
de algún ejemplo. 
 

La 
caracterización 
del protagonista 
se remite a una 
lista de adjetivos 
sin dar cuenta de 
su complejidad. 
 

No está 
presente el 
aspecto. 

Reconocimiento 
del conflicto de 
la obra y las 
acciones que 
toma el o la 
protagonista 
para resolverlo. 

Identifica el 
conflicto 
principal de la 
obra leída y 
explica de 
manera clara y 
coherente cómo 
lo enfrenta el o 
la ejemplificando 
con pasajes de la 
obra. Reflexiona 
sobre ello. 

Identifica el 
conflicto principal 
de la obra leída y 
explica, aunque de 
manera no muy 
clara y coherente 
cómo lo enfrenta el 
o la protagonista, 
ejemplificando con 
pasajes de la obra. 
Reflexiona sobre 
ello. 

Logra identificar 
el conflicto, y 
explica cómo lo 
enfrenta el o la 
protagonista, 
pero no da 
ejemplos de la 
obra y tampoco 
hay una reflexión 
fundada de su 
postura personal. 

Logra identificar 
algún aspecto 
del conflicto, 
pero no explica 
de manera clara 
y coherente y no 
da ejemplos de 
la obra y 
tampoco hay una 
reflexión de ello 
fundada en su 
postura 
personal. 
 
 

No está 
presente el 
aspecto. 

Investigación 
sobre el contexto 
de producción de 
la obra y la 
relación con la 
obra leída. 
 

Mencionan y 
explican 3 
hechos históricos 
importantes del 
contexto de 
producción. 

Mencionan  3 
hechos históricos 
del contexto de 
producción, pero 
solo se explica 
aluno de ellos. 
 

Investigan 2 
hechos históricos 
importantes del 
contexto de 
producción y se 
explican o 1 se 
explica y el otro 
no. 
 

Investigan 1 
hechos histórico 
importante del 
contexto de 
producción. 
 

No está 
presente el 
aspecto. 
 

Investigan la 
biografía del 

Se mencionan 
datos relevantes 

Se mencionan 
datos relevantes, 

Hay  una 
selección 

Los datos que se 
mencionan son 
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autor o autora, 
rescatando 
aquellos 
aspectos más 
interesantes. 

y que pudieran 
tener relación 
con su obra. 

aunque no se 
establece ninguna 
relación con la 
obra. 

parcialmente 
significativa de 
los  datos que se 
mencionan. 

una copia sin 
selección alguna. 
 

 

 

 

Hazme llegar tu trabajo a mi correo 

institucional. Un gran abrazo <3 

 

 


