
COLEGIO INMACULADA CONCEPCION PUERTO MONTT 
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

 

FORMATO TIPO PARA PLAN LECTOR 2021 III MEDIO 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Fomentar el hábito de la lectura literaria en los niños y jóvenes del colegio. 

- Desarrollar capacidades de análisis de obras literarias. 

- Formar un corpus literario de acuerdo a la edad y el nivel que permita tener una apreciación global de la 

literatura. 

Curso. III y IV medio 2021 

TITULO DE LA OBRA AUTOR ESTRATEGIA DE EVALUACION* VINCULACIÓN CON 
UNIDADES / OA 2021* 

III MEDIO    

1984 George Orwell Booktrailer Producir textos (orales, 
escritos o audiovisuales) 
coherentes y 
cohesionados, para 
comunicar sus análisis e 
interpretaciones de 
textos, desarrollar 
posturas sobre temas, 
explorar creativamente 
con el lenguaje.(OA6) 

Demián Hermann Hesse Comentario literario Investigar sobre diversos 

temas para enriquecer 

sus lecturas y análisis, o 

para responder 

interrogantes propias de 

la asignatura. (OA9) 

La tregua Mario Benedetti Prueba de lectura Formular 
interpretaciones 
surgidas de sus análisis 
literarios. (OA1) 
 

El guardián entre el centeno J. D. Salinger Prueba de lectura Formular 
interpretaciones 
surgidas de sus análisis 
literarios. (OA1) 
 

Donde surgen las sombras David Lozano Booktuber Producir textos (orales, 
escritos o audiovisuales) 
coherentes y 
cohesionados, para 
comunicar sus análisis e 
interpretaciones de 



textos, desarrollar 
posturas sobre temas, 
explorar creativamente 
con el lenguaje.(OA6) 
 

José Egon Wolff Prueba Formular 
interpretaciones 
surgidas de sus análisis 
literarios. (OA1) 

IV MEDIO    

Ensayo sobre la ceguera José Saramago Escritura creativa Dialogar 

argumentativamente, 

evitando 

descalificaciones o 

prejuicios, para construir 

y ampliar ideas en torno 

a interpretaciones 

literarias y análisis crítico 

de textos. (OA7) 

Noche de viernes Jordi Sierra i Fabra Prueba 

 

 

Formular 

interpretaciones de 

obras que aborden un 

mismo tema o problema. 

(OA 1) 

Cien años de soledad Gabriel García 

Márquez 

Booktrailer Producir textos (orales, 

escritos o audiovisuales) 

coherentes y 

cohesionados para 

comunicar sus análisis e 

interpretaciones de 

textos, desarrollar 

posturas sobre temas, 

explorar creativamente 

con el lenguaje. (OA5) 

Facsímil Alejandro Zambra Booktuber Producir textos (orales, 

escritos o audiovisuales) 

coherentes y 

cohesionados para 

comunicar sus análisis e 

interpretaciones de 

textos, desarrollar 

posturas sobre temas, 

explorar creativamente 

con el lenguaje(OA5) 

El cepillo de dientes Jorge Díaz Prueba Proponer distintas 

interpretaciones para 



una obra literaria, a 

partir de un criterio de 

análisis literario, 

fundamentándolas con 

evidencia del texto. 

(OA2) 

La mujer habitada Gioconda Belli Prueba Proponer distintas 

interpretaciones para 

una obra literaria, a 

partir de un criterio de 

análisis literario, 

fundamentándolas con 

evidencia del texto. 

(OA2) 

 

* Estrategia de evaluación: se refiere a instrumentos, procedimientos y criterios generales para evaluar esta 

lectura. 

VINCULACIÓN CON UNIDADES / OA 2021* Se refiere a visualizar con qué OA o unidades se puede vincular esta 

lectura. 

 

Puerto Montt, diciembre 2020. 

 


