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OBJETIVO DEL TRABAJO

ELABORAR SU PROPIA TRAYECTORIA DE 

LECTURA

 Construir trayectorias de lectura 

que surjan de sus propios intereses, 

gustos literarios e inquietudes, 

explicitando criterios de selección 

de obras y compartiendo dichas 

trayectorias con sus pares.
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PAUTA DE TRABAJO
1.- ELEGIR 5 TEXTOS DEL GÉNERO NARRATIVO 

(cuentos- microcuentos- novelas – fábulas – leyendas – mangas – cómic – novelas 

gráficas – otros).

2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:

• Por TEMAS (amor – aventura- policial- misterio – terror – ciencia ficción –

distopía – mundos maravillosos – mundos fantásticos – otros).

• Por GÉNERO ( señalados en el punto 1)

ESTA SELECCIÓN 

DEBE QUEDAR LISTA 

HOY!!!



 3.- ANÁLISIS LITERARIO

 A.- FICHA TÉCNICA 

 Aspectos biográficos más relevantes del autor.

 Contexto de producción de la obra (en que momento histórico se desarrollo la

obra).

 Características principales del género.

 B.- ANÁLISIS DEL TEXTO

 Personajes principales

 Personaje antagonista

 Tipo de narrador

 Resumen a través de 5 * acciones principales

 Conflicto

 Tema principal

 Tiempo del relato

Puede agregar 

imágenes del 

autor

El Análisis debe 

ir acompañado 

de Marcas 

Textuales 



C. INTERPRETACIÓN

 Intertextualidad de los textos.

 Comentario Literario de cada texto. Un comentario puede ser a partir de:

 El sentido que le damos al texto.

 Los valores o disvalores que aparecen.

 Los temas que plantea la obra.

 Un personaje con el que nos sentimos representados.

 Las conclusiones a las que llegamos después de leer el texto.

 La relación del texto con la actualidad.

 El titulo del texto y el sentido que le damos.

 Que símbolos se presenta en la obra.

 Que crítica podemos elaborar como lectores.

RECUERDA LA ESTRUCTURA DE UN COMENTARIO ES:

OPINIÓN – ARGUMENTOS – CONCLUSIÓN 

El 

Comentario 

Literario debe 

ser mínimo 1 

plana.



D.- COLLEGE

Por cada texto, crea un College que represente el tema, 

las ideas principales, o destaque a un personaje. Puedes 

elegir el sentido que le quieres dar. 



EJEMPLO 

“Los papás de la Julieta vienen hoy día a

verla. Ella se alisó el pelo y se pintó los

labios. Ahora no para de mirarse al espejo

y de poner caras. Se da un par de vueltas

en la celda y vuelve a sentarse. Desde que

supo que venían que anda nerviosa. Yo sé

que son evangélicos pero no es pa’ tanto.

Le pregunto si acaso estaba ansiosa por

verlos. «No, mi amor», me responde,

«estoy pensando en cómo les explico esto

en que se convirtió su Julito».

Julieta, Tania Lagos (Santiago en 100 palabras)


