
Clase 8

PRIMERO MEDIO

Objetivo: Sintetizar los contenidos y 
habilidades vistos en clases.



Repaso antes de la prueba de diagnóstico



Objetivos de clase

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

• Su experiencia personal y sus conocimientos. 

• Un dilema presentado en el texto y su postura 
personal acerca del mismo. 

• La relación de la obra con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se ambienta y/o en el 
que fue creada. 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 
director, textos publicitarios o de las redes sociales, 
considerando: 

• Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 

• Una distinción entre los hechos y las opiniones 
expresados. 

• Presencia de estereotipos y prejuicios. 

• La suficiencia de información entregada. 

• El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto 
en el que están insertos. 

• Similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
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Texto 1

El actor rueda Born to be blue, sobre el trompetista blanco más legendario y 
autodestructivo del jazz.

CHET BAKER YA TIENE PELÍCULA: ETHAN HAWKE 
PROTAGONIZA BIOPIC SOBRE SU VIDA

En los últimos meses, dos leyendas
del jazz han sobrevolado a
Hollywood, recuperando la escasa
atención que la industria del cine le
ha prodigado a los próceres del ritmo
sincopado.

Se trata de Miles Davis, el seminal
trompetista bop e iniciador de la
fusión con el rock y pop a fines de los
sesenta, del que se prepara un biopic
con el actor Don Cheadle como el
díscolo músico, y ahora acaba de
confirmarse que será Ethan
Hawke quien se calce los zapatos de
otro mítico trompetista y quizás el
más "cool" de todos los jazzistas
blancos:Chet Baker.

El actor de Siniestro y Día de

entrenamiento fue confirmado en la

producción que dirigirá y escribirá Robert

Budreau (Dry Whiskey), y que se

llamará Born to Be Blue, y que ya se

encuentra en rodaje en Canadá.

Completan el reparto de la cinta Carmen

Ejogo (Selma) y Callum Keith Rennie (50

sombras de Grey). La película de Budreau

se inspira en el ascenso de talentoso Baker,

un músico y cantante de excepción que

debió luchar durante toda su carrera con

sus demonios internos, su adicción a las

drogas y el prejuicio de ser reducido a una

cara bonita.

¿A QUÉ TIPO DE 
TEXTO 
CORRESPONDE?



Preguntas:
• 1.- ¿Cuál de las siguientes 

alternativas es falsa respecto del 
texto anterior?

A) En el último tiempo se han 
generado dos proyectos 
cinematográficos en torno a 
jazzistas.

B) El actor Don Cheadle interpretará a 
Miles Davis.

C) Robert Budreau dirigió Día de 
entrenamiento.

D) La cinta en torno a Chet Baker se 
filma en Canadá

E) Baker luchó contra sí mismo y los 
prejuicios de otros durante su 
carrera.

• 2.- ¿Cuál se las siguientes alternativas 
es verdadera respecto del texto 
anterior?

A) Son muchas las películas que se han 
hecho sobre la vida de los jazzistas.

B) Callum Heith protagonizará la nueva 
película.

C) La película se hará sobre el jazzista 
Ethan Hawke.

D) Baker tuvo una vida tranquila y sin 
excesos.

E) Robert Budreau dirigirá la película 
en la que protagoniza Hawke.



Comprensión 
inferencial o 
interpretativa





Texto 2

“Todos saben que maté a María Iribarne Hunter. Pero nadie sabe cómo la conocí, qué
relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de
matarla. Trataré de relatarlo todo imparcialmente, porque aunque sufrí mucho por su
culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto”.

(El túnel – Ernesto Sábato)



1.- De acuerdo a lo expresado en el 
texto, el personaje es culpable de:

A) Una muerte fortuita.
B) Un asesinato por venganza.
C) Un crimen pasional.
D) Un asesinato accidental.
E) Un impulso irrefrenable

2.- Del texto anterior, se infiere que 
el relato se propone como:

A) Una expiación de las culpas del 
personaje.

B) Un acto de confesión pública de 
un delito.

C) El testimonio de un acusado.
D) Una autojustificación del crimen 

cometido.
E) Una forma de mitigar el dolor de 

una pérdida.



Comprensión
crítica o 
profunda



1.- ¿Comer yogures “Activia" nos 
ayudará a estar delgados? 

2.- Comiendo siempre se 
adquieren calorías y energía, ¿es 
posible que comiendo estos 
yogures suceda todo lo 
contrario?, ¿es un producto 
especial? 

3.- ¿Por qué crees que el 
anuncio lo protagoniza una 
chica en vez de un chico?

4.- ¿Hay estereotipo en esta 
publicidad?



CIERRE DE LA 
CLASE
¿DE QUÉ ME SIRVE CONOCER LOS 
NIVELES DE LECTURA PARA MI PROPIA 
COMPRENSIÓN?



LENGUA Y 
LITERATURA

CL ASE 9



O B J E T I V O  D E  
E S TA  C L A S E :  
¿ Q U É  V A M O S  
A A P R E N D E R ?

C O N O C E R ,  I D E N T I F I C A R  Y  A N A L I Z A R  
E L  C O N C E P T O  D E  T E X T O .



¿QUÉ ES UN TEXTO?

Ejemplo de NO-TEXTO

Hemos recibido el informe de auditoría de los estados financieros

de la empresa familiar, que es de nuestra propiedad por años. El

accidente automovilístico que sufrió una familia camino a Capri fue

trágico. Dicen que aquel cantante francés compuso una canción a

Capri solo mirando una afiche. Las canciones francesas son, en su

mayoría, bellas. La Historia de la belleza de Umberto Eco es una

lectura compleja. Alcanzaré a leer unos trescientos libros más en

mi vida. Sabemos muy poco de pintura en nuestro país. El

parlamento de nuestra nación aprobó una ley que reglamenta el

etiquetado de alimentos, haciéndolo más exigente. El

prohibicionismo, a veces, genera resultados difíciles de prever.

Resulta imposible vislumbrar las necesidades educativas del futuro.

Texto original, elaborado a partir del ejemplo de Blackemore, dado por Helena Calsamiglia y Amparo 

Tusón

(2007). Las cosas del decir, Barcelona, Ariel.

• ¿Por qué lo que acaba de 

leer se presenta como un 

“ejemplo de no-texto?

• ¿Qué problemas reconoce 

en él?

• ¿Podría sostener que se 

trata de un texto unitario?

• ¿Podría extraer la idea 

principal de este no-texto?

Antes de definir qué es un 

texto, leímos un ejemplo 

de lo que NO constituye 

un texto:



Los fantasmas y yo

René Avilés Fabila

Siempre estuve acosado por el temor a los 

fantasmas, hasta que distraídamente pasé de una 

habitación a otra sin utilizar los medios comunes.

• ¿Se identifica una 

relación entre las ideas 

que componen este 

texto?

• ¿Qué quiere comunicar 

el emisor?

¿Quién escribe el texto?

¿Para qué lo escribe?

¿Quiénes son los posibles lectores?

Observamos, en cambio, lo que ocurre con el siguiente 

microcuento:



ENTONCES UN TEXTO…



UN TEXTO…





R E S P O N D E  E N  T U  
C U A D E R N O :

¿ Q U É  E S  U N  T E X T O ?
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