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UNIDAD 1: LA LIBERTAD COMO TEMA LITERARIO 

Guía semana Nº15 La Libertad en la Poesía – G. Lírico 

AUTOEVALUACIÓN 

     Nivel: I medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  

LIBRO DEL MES  
 

(será evaluado a 
fines de JULIO) 

 

I medio A 
CRÓNICA DE UNA 

MUERTE 
ANUNCIADA DE 

GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 

 
I Medio B y C 

LA METAMORFOSIS 
DE  

FRANZ KAFKA  
 

A Objetivo de Aprendizaje 

Resuelva  sus dudas escribiendo 
un email a la profesora del curso 
que le corresponda, el día jueves 
de 08:45 a 13:00 h. y 14:30 a 
17:00 h. Recuerden indicar su 
nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          I° medio A 
darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          I° medio B y C 

kbarrientos@sanfernandocollege.

cl 
 

Si tienes dudas, también puedes 

escribir al  correo institucional de 

Lía Osorio del Departamento PIE. 

losorio@sanfernandocollege.cl 

 

  

OA 8: Formular una interpretación 

de los textos literarios leídos o 

vistos, que sea coherente con su 

análisis, considerando: 

 Una hipótesis sobre el sentido de 
la obra, que muestre un punto de 
vista personal, histórico, social o 
universal. 

 Una crítica de la obra sustentada 

en citas o ejemplos. 

 La presencia o alusión a 

personajes, temas o símbolos de 

algún mito, leyenda, cuento 

folclórico o texto sagrado. 

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, ejemplificando dicha 

relación. 

 
Estimados estudiantes de Primero medio A, B y C, esta semana hemos trabajado con el 
OA8, enfocado en el Género Lírico, razón por la cual recordamos Elementos del Género 
Lírico, a continuación deberás realizar una rúbrica de autoevaluación, que debe ser 
enviada  con fecha tope hasta el 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 

Primero medio A roft3tg 

Primero medio B 7sjyavs 

Primero medio C 6xeq34f 

 

 
La autoevaluación que realizarás tiene como finalidad conocer cómo ha sido tu 
desempeño en los Objetivos de Aprendizaje (OA) realizados en la guía Nº14.  De esta 
forma se presentan preguntas, relacionadas con la materia vista. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Indicadores 3 puntos  2 puntos 1 punto Puntaje 
Obtenido 

Soy capaz de identificar el hablante 
lírico. 

    

Reconozco la actitud lírica 
predominante en un poema. 

    

Identifico el objeto lírico     

Reconozco el temple de ánimo     

Identifico el motivo lírico     

Fecha: Semana del 13 al 17  

de Julio 2020 
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Reconozco y puedo ejemplificar con  
la figura literaria: Personificación  

    

Reconozco y puedo ejemplificar con  
la figura literaria: Comparación 

    

Reconozco y puedo ejemplificar con  
la figura literaria: Metáfora 

    

Reconozco y puedo ejemplificar con  
la figura literaria: Metonimia 

    

Reconozco y puedo ejemplificar con  
la figura literaria: Antítesis 

    

Reconozco y puedo ejemplificar con  
la figura literaria: Oxímoron 

    

Reconozco y puedo ejemplificar con  
la figura literaria: Hipérbole 

    

Soy capaz de comprender un texto 
lírico. 

    

 

 
Es importante considerar que a partir del trabajo del libro del mes, así como esta 
autoevaluación y desde aquí en adelante, debes enviar todos tus trabajos a la plataforma 
CLASSROOM. 

 

 

   

 

 

 

Queridos estudiantes: 

Les envío un gran abrazo virtual y 

mucha fuerza para sobrellevar este 

momento. 

Ahora más que nunca “QUÉDATE 
EN CASA” 


