
Retroalimentación de la 
evaluación diagnóstica

PRIMERO MEDIO

CLASE 1



Objetivo de la clase: Reflexionar 
acerca del propio proceso de 
comprensión lectora.

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. 



El sabio que tomó el poder

Un día, hace muchos años, el Mono advirtió que entre todos los animales era él quien contaba con la descendencia 
más inteligente, o sea el hombre.

Animado por esta revelación empezó a estudiar un gran lote de libros arrumbados desde antiguo en su casa y, a 
medida que aprendía, a conducirse cómo ser importante frente a las situaciones más comunes.

Fue tal su empeño que en poco tiempo hizo enormes progresos, aconsejado por la Zorra en política y en saber por el 
Búho y la Serpiente.

De esta manera, ante el asombro de los inocentes, pronto inició su ascenso a la cumbre, hasta que llegó el día en 
que amigos y enemigos lo saludaron secretario del León.

Sin embargo, durante un insomnio (en los que había caído desde que sabía que sabía tanto), el Mono hizo aún otro 
descubrimiento sensacional: la injusticia de que el León, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los 
demás, fuera su jefe; y él, que si quisiera, según leyó no recordaba dónde, con un poco de tesón podía escribir otra 
vez los sonetos de Shakespeare, un mero subalterno.



A la mañana siguiente, armado de valor y aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora

expuso al León con largas y elaboradas razones la teoría de que de acuerdo con la lógica más elemental los

papeles debían cambiarse, pues para cualquiera con dos dedos de frente era fácil ver cómo lo aventajaba en

descendencia y, por supuesto, en sabiduría.

El León, que intrigado por el vuelo de una Mosca en ningún momento había bajado la vista del techo, estuvo

conforme con todo, en ese mismo instante le cambió la corona por la pluma y, asomándose al balcón, anunció

el cambio a la ciudad y al mundo.

De ahí en adelante, cuando el Mono le ordenaba algo, el León, siempre de acuerdo, asentía invariablemente

con un zarpazo; y cuando el Mono lo regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal

redactado, con dos o tres; hasta que, pasado poco tiempo, en el cuerpo del nuevo rey, o sea el Mono sabio, no

iba quedando sitio del que no manara sangre, o cosas peores.

Por último, el Mono, casi de rodillas, rogó al León volver al anterior estado de cosas, a lo que el León, aburrido

como desde hacía mil años, le respondió con un bostezo que sí, y con otro que estaba bien, que volvieran al

anterior estado de cosas, y le recibió la corona y le devolvió la pluma, y desde entonces el Mono conserva la

pluma y el León la corona.

Augusto Monterroso



1.- ¿Qué actitud del León es la que se destaca 
en el relato anterior? (Evaluar: 3 pts.)

a) Su inteligencia.

b) Su fuerza.

c) Su arrogancia.

d) Su indiferencia.



¿Qué pistas en el texto te 
señalan la respuesta?

ESCRIBE EN TU 
CUADERNO



2.- Según el relato, ¿por qué el Mono tenía insomnio? (Analizar: 2 pts.)

a) Porque tenía más 
responsabilidades que los 
demás animales.

b) Porque había tomado 
consciencia de su sabiduría.

c) Porque el exceso de lectura le 
impedía dormir.

d) Porque le inquietaban las 
injusticias del reino.



¿Qué pistas en el texto te 
señalan la respuesta?



3.- ¿Con qué intención el Mono 
propone al León un cambio de 
roles? (Analizar: 2 pts.)

a) Para combatir su insomnio.

b) Para demostrar su superioridad.

c) Para obtener el respeto del reino.

d) Para resolver los problemas del 
reino.



¿Qué pistas en el texto te 
señalan la respuesta?



4.- ¿Qué rol ocupa quien posee la pluma en el 
reino de los animales? (Comprender: 2 pts.)

a) Rey.

b) Sabio.

c) Consejero.

d) Secretario.



¿Qué pistas en el texto te 
señalan la respuesta?



5.- De acuerdo con lo que 
leíste, ¿quién posee mejores 
cualidades para ser rey? 
Marca tu elección:

a) León

b) Mono

Considero que el mono tiene mejores cualidades para ser rey
puesto que posee la inteligencia, sin embargo, le faltó la 
experiencia y la seguridad del león..

(ESTE ES SOLO UN EJEMPLO DE RESPUESTA
QUE CONTENGA LA OPINIÓN Y LOS
FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN)



Cierre de la clase

• ¿Cómo crees que está tu 
comprensión lectora?

• ¿Cómo crees que podría mejorar?

• ¿Qué aprendiste esta clase?
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evaluación diagnóstica

PRIMERO MEDIO

CLASE 2



Objetivo de la clase: Evaluar la propia 
comprensión lectora.

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.



El año pasado Instagram y Facebook incorporaron una serie de herramientas para que los usuarios administren el
tiempo que les dedican. “Es nuestra responsabilidad hablar abiertamente sobre cómo esto afecta a las personas”,
dijo la directora de asuntos públicos de Facebook en España y Portugal, Natalia Basterrechea. El problema es que
muchos usuarios han declarado que, en vez de pasar menos horas conectados, esto solo les ha servido para ser
más eficientes y ver más contenidos. Además, hace unos meses se filtró que Instagram está probando la opción de
ocultar los likes con el objetivo de reducir la sensación de competencia. Con esto se busca que los seguidores se
concentren en lo que se comparte, no en el número de ‘me gusta’. Si las mismas redes sociales comenzaron a
cuestionar su uso, ¿deberíamos nosotros hacer lo mismo?



¿Adicción?

La dependencia a las redes sociales todavía no está tipificada como una adicción (no así el uso problemático de

los videojuegos, que ya está diagnosticado como trastorno por la OMS). Frente a esta interrogante, el psicólogo

y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Hernández explica que no existe un límite de tiempo

recomendado para estar en redes sociales o utilizar Internet, ya que lo que se considera problemático no es el

tiempo de uso sino más bien las secuelas negativas asociadas. “Es claro que las consecuencias van a aumentar

cuando el tiempo que se pasa es mayor”.

Minimalismo digital

Dejar de deslizar el teléfono por costumbre o consumir atracones de información irrelevante en favor de 

actividades de ocio como juegos de mesa, deporte, clubes de lectura o aprender a arreglar o construir algo 

cada semana.

*Definición del profesor de Informática de Georgetown, Cal Newport.



45% de la población mundial usa redes sociales, lo que equivale a 3.484 millones de usuarios activos. De ellos, 
3.256 millones acceden por medio de sus dispositivos móviles y pasan un promedio de 2,42 horas diarias en ellas.

“El uso de las redes sociales se puede volver dañino cuando interfiere en las tareas de la vida cotidiana, reemplaza

el contacto cara a cara, o fomenta en gran medida una comparación con ideales poco realistas”, dice el psicólogo y

académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Hernández.



Fuente: Adaptación de: https://www.paula.cl/sociedad/vivir-sin-
redes-sociales/

“Renuncié a las redes hace un año, y soy feliz”

“Era invierno y estaba oscuro. En general, mi pololo se levanta a las 6:30 a.m. y yo, entre las 8:30 y 9:00 a.m.

Mientras él se vestía me vi mirando las cuentas de Kel Calderón y la Kim Kardashian, en lugar de descansar. En

ese momento dije: ‘esto no está bien’. Lo primero que pensé fue por qué estaba viendo a esas personas. Qué

me importaban. Ahí me di cuenta de que eso es parte de lo que pasa con las redes; te dan la sensación de que

hay gente a la que debes seguir. A mí esa idea no me hace sentido, y por eso decidí salirme. También por un

tema de realidad e intimidad. Mis amigos de verdad saben de mi vida, no necesitan verme en una foto. En este

año que llevo sin redes nunca me he sentido fuera de los temas de conversación, porque en general lo que se

habla ahí está también en otras partes. Jamás he querido volver. Aunque cuando cerré la cuenta de Facebook

me salió un mensaje que decía: ‘tranquila, todo va a estar acá’, nunca volví a entrar. En el caso de Instagram,

eliminé la aplicación del teléfono y mientras hablamos estoy eliminando la cuenta. Listo. Oficialmente morí en

redes”. Carmina Hernández, 32 años, abogada.



1.- Según el texto, ¿con qué 
propósito Instagram está probando 
la opción de ocultar los likes en sus 
plataformas? (Analizar: 2 pts.)

a) Aumentar la eficiencia en el 
uso de redes.

b) Disminuir la sensación de 
competencia.

c) Disminuir las horas de 
conexión.

d) Aumentar la concentración.



2.- ¿Qué opina Carmina 
Hernández sobre las redes 
sociales? (Analizar: 2 pts.)

a) Que son herramientas poco 
significativas para ella.

b) Que afectan los hábitos de 
sueño de las personas.

c) Que tienen consecuencias 
negativas en la vida íntima.

d) Que entregan información 
inadecuada a través de 
imágenes.



3.- ¿Qué visión presenta el texto
leído sobre las aplicaciones 
Instagram y Facebook? 
(Analizar: 2 pts.)

a) Que se preocupan por ayudar 
a los usuarios a ser más 
eficientes.

b) Que se cuestionan los efectos 
que pueden provocar en los 
usuarios.

c) Que causan adicción en los 
usuarios sin tener 
consideración al respecto.

d) Que buscan formas de atraer 
a nuevos usuarios con 
cambios irrelevantes.



4.- ¿Qué significa la 
expresión “minimalismo
digital”? (Analizar: 2 pts.)

a) Reducir el tiempo de 
conexión a las redes 
sociales.

b) Desactivar apps en los 
dispositivos móviles.

c) Usar apps que ayuden a 
desconectarse.

d) Utilizar el teléfono solo por 
costumbre.



5.- ¿Cuál es el tema 
central del texto leído? 
(Sintetizar: 3 pts.)

a) La comunicación en Instagram 
y Facebook.

b) La dependencia que puede 
provocar el uso de redes 
sociales.

c) Las mujeres que hoy en día 
eliminaron Instagram y 
Facebook.

d) Las aplicaciones que se    
emplean para restringir el 
tiempo en redes sociales.



Cierre de la clase

• ¿Qué preguntas te resultaron más fáciles de responder? ¿Por qué?

• ¿Cuál es la intención comunicativa de este texto?

• Con respecto a lo que plantea el texto. ¿Podrías vivir sin redes 
sociales?
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Objetivo de 
aprendizaje
Conocer e identificar los textos literarios.



LENGUAJE LITERARIO

Mira en tu propio corazón

porque quien mira afuera

sueña,

pero quien mira adentro

se despierta.

Jane Austen

LENGUAJE NO LITERARIO

“Órgano central de la circulación 
de la sangre, que en los animales 
inferiores es la simple dilatación 
de un vaso y en los superiores es 
musculoso, contráctil, y tiene dos, 
tres o cuatro cavidades”.

DRAE



¿QUÉ ES LA LITERATURA?

• El arte expresado a través de la palabra. 
•

•

•

•



GÉNEROS 
LITERARIOS

Lírico Narrativo Dramático



Género lírico

• Poesía lírica viene de la palabra griega lýra, que significa 
lira.

• Expresatradicionalmente un sentimiento intenso o una 
profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones 
de la experiencia del yo.

• Lo esencial del género lírico está dado por la 
interiorización del mundo objetivo en la voz de un yo 
poético, definido como el hablante lírico.

• Para poder expresar esta subjetividad, el poeta utiliza los 
recursos propios del lenguaje literario: connotación, 
lenguaje figurado, ficcionalidad. Además del verso, la 
rima, el ritmo entre otros.



Poemas



Haikus



Prosa v/s 
verso
Prosa es la forma que toma 
naturalmente el lenguaje para 
expresar los conceptos, y no 
está sujeta, como el verso, a 
medida y cadencia. Se identifica 
con lo contrapuesto al ideal y la 
perfección. Coloquialmente, 
"prosaico" es equivalente a 
“vulgar o que carece de 
elevación".

Verso: deriva del latín versus 
(surco que da la vuelta).

Prosa: deriva del latín prosus
que significa en línea recta.



Género narrativo

• Una narración literaria consiste 
en contar una historia que se 
estructura en una serie de 
hechos que les suceden a unos 
personajes un tiempo y un 
espacio determinado. 

• Utiliza la prosa para narrar.

• Existen multitud de subgéneros 
como la novela, el cuento, el 
relato corto, la epopeya, etc.



Género dramático

• El género dramático es aquel que representa 
algún episodio o conflicto de la vida de los seres 
humanos por medio del diálogo de los personajes.

• El término drama proviene del idioma griego y 
significa “hacer” o “actuar”.

• Un artista llamado dramaturgo concibe y 
desarrolla un acontecimiento dentro de un 
espacio y tiempos determinados.



Actores que dan vida a los personajes



ACTIVIDADES



1.- TIPO DE TEXTO:

2.- ¿POR QUÉ?

1.- TIPO DE TEXTO:

2.-¿POR QUÉ?



1.- ¿Qué semejanzas existen entre ambos textos?

2.- ¿Qué diferencias?



Cierre de la clase

Elige un ejemplo de obra literaria para cada tipo de género literario.
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