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UNIDAD 2: Elaborar Y Comunicar Interpretaciones Literarias  

GUÍA Nº15 Preguntas de evaluación de comprensión lectora. 

              

        Nivel: III medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 
 

(será evaluado a fines de 
JULIO) 

 
III medio A-B-C 

EL LOCO Y LA 
TRISTE 

DE  
JUAN RADRIGÁN  

 

A Objetivo de Aprendizaje 

Resuelva  sus dudas escribiendo un 
email a la profesora del curso que le 
corresponda, el día martes, mañana de 
9:45 a 13:00  y tarde de 14:30 a 17:00. 
No olvides incorporar tu nombre, 
curso y consulta correspondiente. 
Atte. Profesoras Fabiola y Karina 
  
III° medio A Fabiola Hurtado 
 fhurtado@sanfernandocollege.cl 

    III  III medio B y C  Karina Barrientos  
Kba     kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

 

Si tienes dudas, también puedes 

escribir al  correo institucional de 

Paulette Arenas del Departamento 

PIE. 

parenas@sanfernandocollege.cl 

 

  

OA1 Formular interpretaciones surgidas 
de sus análisis literarios, considerando: 

 La contribución de los recursos 
literarios (narrador, personajes, 
tópicos literarios, características del 
lenguaje, figuras literarias, tipos de 
mundo etc.) en la construcción del 
sentido de la obra. 

 Las relaciones intertextuales que 
se establecen con obras leídas y con 
otros referentes de la cultura y del arte. 

 

 

Queridos estudiantes de Tercero medio A, B y C, ya hemos trabajado la Unidad 1  
“Literatura y Efecto estético” y se ha realizado la comprensión de los Elementos 
constitutivos del Género Narrativo. En la guía Nº14 comenzamos la Unidad 2 
“Elaborar y Comunicar interpretaciones Literarias”, la cual implicó la lectura del 
cuento “Esa Boca” del escritor uruguayo, Mario Benedetti y posteriormente  
responderieron a 8 preguntas, en formato PTU (Prueba de Transición 
Universitaria) 
 
A continuación se envían las claves de guía Nº14 
 

1 D 5 A 

2 B 6 B 

3 A 7 A 

4 C 8 E 

Fecha: Semana del 13 al 17 

de Julio 2020 

mailto:parenas@sanfernandocollege.cl
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Posteriormente deberán desarrollar tres preguntas relacionadas con el  Objetivo 
de Aprendizaje 1 (OA1), relacionado tanto con la literatura y el efecto estético y la 
comprensión de textos.  Las repuestas que debes realizar,  deben ser enviadas  
con fecha tope 20 de julio, a través de la Plataforma Classroom, pudiendo adjuntar 
un archivo Word o la foto de tu trabajo, ya sea en la guía  impresa o en tu cuaderno. 
Puedes ingresar a la plataforma con tu correo Gmail y con el siguiente Código. 

 

CURSO CLAVE DE INGRESO CLASSROOM 

Tercero medio A Este mes enviar respuestas a través de correo 
electrónico de la Profesora, en el mes de agosto enviará 
código de Classroom 

Tercero medio B 7cfo6qw 

Tercero medio C hw4i4sf 

 
 
Preguntas 
 
1. ¿Cómo conocer el efecto estético de una obra narrativa, te puede ayudar a 

comprenderlo? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué conocer los elementos del género narrativo, pueden ser 

significativos en la comprensión del texto Esa boca de Mario Benedetti? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. De acuerdo a la lectura del Texto Esa boca de Mario Benedetti y la 

comprensión del mismo, ¿puedes identificar preguntas literales y preguntas 
implícitas que requieren de mayor deducción?, justifica tu respuesta, 
apoyándote en el material complementario que realizó la Tia Paulette Arenas, 
en relación con estrategias de comprensión lectora. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Es importante considerar que para III medio B y C, a partir del trabajo del libro 
del mes de JULIO, así como estas preguntas y desde aquí en adelante, debes 
enviar todos tus trabajos a la plataforma CLASSROOM. 

 

 
 
 

 
 

¡Que tengan una linda 
semana! 


