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Guía	  de	  aprendizaje	  Unidad	  1	  “Construyamos	  trayectorias	  literarias”	  
	  

Nombre:	  ___________________________________________	  Fecha:	  ___________________	  	  	  Curso:	  III	  y	  IV	  medio	  	  	  	  Unidad:	  I	  	  
	  
Instrucciones:	  La	  presente	  guía,	  contará	  con	  los	  conceptos	  y	  nociones	  que	  debemos	  conocer	  para	  poder	  
comenzar	   con	   nuestra	   primera	   unidad	   llamada	   “Construyamos	   trayectorias	   literarias”.	   Luego	   de	   esto,	  
encontrarán	  diferentes	  actividades	  como	  parte	  del	  reforzamiento	  de	  dichos	  conceptos.	  	  
	  

Construyamos	  trayectorias	  literarias	  	  
La	  unidad	  n°1	  de	  nuestra	  asignatura	  tiene	  como	  objetivo	  conocer	  desde	  otra	  perspectiva	  la	  literatura	  que	  
generalmente	  analizamos	  de	  manera	  estructural.	  Esto,	  gracias	  a	  los	  cambios	  generacionales	  que	  presentan	  
diversas	   inquietudes	   y	   relacionan	   la	   lectura	   y	   literatura	   con	   su	   diario	   vivir.	   Para	   conocer	   más	   en	  
profundidad	  esta	  parte	  de	  la	  asignatura,	  conoceremos	  diversos	  conceptos	  que	  luego	  llevaremos	  a	  cabo	  en	  
diversas	  actividades.	  	  
También	  recordar	  que	  trabajaremos	  con	  diversos	  tipos	  de	  textos	  (literarios	  y	  no	  literarios)	  por	  lo	  tanto	  
también	  se	  debe	  conocer	  la	  diferencia	  entre	  ellos	  de	  manera	  estructural.	  	  
Además,	   recordar	  queridos	  estudiantes,	  que	  esta	  asignatura	   tiene	  un	  enfoque	   totalmente	   compartido	  y	  
espero	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  lecturas	  nazcan	  de	  sus	  propios	  intereses	  literarios.	  	  
	  
Como	   consejo,	   recomiendo	   leer	   los	   contenidos	  de	   los	   tipos	  de	   lectura	  que	   alcanzamos	   a	   ver	   en	  
clases.	  	  
	  
Literatura:	  debemos	  entender	  este	  concepto	  como	  una	  rama	  perteneciente	  al	  arte.	  Ya	  sea	  en	  expresión	  
escrita	  o	  hablada.	  La	  literatura	  conecta	  con	  la	  historia	  y	  la	  evolución	  del	  hombre.	  Conocemos	  la	  cultura	  del	  
otro	  lado	  del	  mundo	  gracias	  a	   la	   literatura,	  que	  no	  debemos	  olvidar,	  es	   fantasía	  y	  aun	  así,	  nos	  acerca	  a	  
realidades	  diferentes	  a	  las	  vividas.	  	  
	  
Clásicos	  de	  la	  literatura:	  Cuando	  hablamos	  de	  clásicos	  literarios,	  nos	  enfrentamos	  a	  diversos	  grupos	  de	  
escritos	  que	  pertenecen	  a	  un	  canon	  (compilado)	  especifico	  ya	  sea	  por	  su	  temática,	  por	  la	  importancia	  del	  
autor	  o	  por	   las	   temáticas	   tratadas.	  Dentro	  de	   la	   literatura	   clásica,	   están	   todos	  aquellos	   tomos	  que	  han	  
trascendido	  a	  la	  evolución	  y	  a	  la	  historia	  de	  la	  misma	  literatura,	  siendo	  hasta	  hoy	  en	  día	  reconocidos	  por	  
su	  excelencia	  en	  la	  escritura	  y	  su	  contenido.	  Es	  así	  que	  se	  nos	  viene	  a	  la	  cabeza	  nombres	  como	  Miguel	  de	  
Cervantes,	  William	  Shakespeare,	  Aristóteles,	  Gustave	  Flaubert,	  entre	  muchos	  más.	  	  
	  
Best	  sellers:	  Cuando	  nos	  enfrentamos	  a	  una	  obra	  que	  es	  considerada	  best	  seller,	  es	  cuando	  su	  éxito	  de	  
ventas	   rompe	   todas	   aquellas	   barreras	   impuestas	   en	   el	   mundo	   de	   la	   literatura.	   También	   debemos	  
considerar,	  que	  las	  obras	  que	  llevan	  esta	  categorización	  es	  por	  que	  tratan	  de	  un	  tema	  que	  capta	  la	  atención	  
del	  lector	  de	  manera	  fascinante	  y	  su	  temática	  además	  es	  de	  fácil	  entendimiento.	  Busca	  entretener	  a	  sus	  
lectores	  con	  un	  lenguaje	  sencillo,	  pero	  sin	  caer	  en	  lo	  coloquial.	  	  
	  
Paraliteratura:	  este	  tipo	  de	  literatura	  es	  también	  conocida	  como	  literatura	  de	  consumo	  y	  está	  muy	  ligada	  
a	  los	  best	  seller	  ya	  que	  va	  dirigida	  a	  grandes	  masas.	  	  
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Literatura	  de	  bolsillo:	  esta	  literatura	  no	  está	  categorizada	  en	  el	  ambiente	  de	  un	  tipo	  especial	  de	  escritura,	  
más	  bien,	  hace	  referencia	  a	  un	  tipo	  de	  edición	  especial	  de	  los	  libros,	  que	  permite	  que	  sean	  más	  manejables	  
y	  a	  precios	  más	  accesibles.	  	  
	  
	  

Actividades	  
Teniendo	  en	  cuenta	  los	  conceptos	  anteriores,	  desarrollar	  las	  siguientes	  actividades	  
	  
NOTA:	   puede	   desarrollar	   sus	   actividades	   con	   herramientas	   digitales	   o	   en	   su	   cuaderno	   de	  
asignatura,	  en	  caso	  de	  realizarlo	  en	  su	  cuaderno	  o	  en	  una	  hoja	  aparte,	  debe	  enviar	  el	  archivo	  como	  
documento	  de	  PDF,	  esto	  lo	  puede	  realizar	  mediante	  una	  App	  llamada	  ADOBE	  SCAN.	  	  
	  
Actividad	   n°1:	   lee	   comprensivamente	   el	   libro	   que	   tú	   quieras	   OJO	   DEBES	   TENER	   UNA	   SELECCIÓN	  
IMPORTANTE	  DE	  LIBROS	  EN	  TU	  MENTE,	  YA	  QUE	  MÁS	  ADELANTE	  NO	  PODRÁS	  REPETIRLO.	  	  
Luego	  de	  hacer	  tu	  lectura	  comprensiva,	  vas	  a	  determinar	  los	  temas	  más	  importantes	  a	  tratar	  dentro	  de	  tu	  
libro.	   Tendrás	   que	   identificar	   personajes,	   ambientes,	   contextos,	   datos	   del	   autor,	   sintetizar	   en	   inicio,	  
desarrollo	  y	  desenlace.	  Luego	  de	  realizar	  un	  análisis	  completo	  (con	  todos	  los	  elementos	  de	  la	  narrativa)	  
pasarás	  a	  la	  actividad	  2	  
	  
Actividad	  n°2:	  en	  esta	  parte	  de	  la	  guía	  deberás	  escribir	  una	  reseña	  tipo	  recomendación	  explicando	  por	  
qué	  los	  jóvenes	  deben	  leer	  el	  libro	  que	  escogiste	  	  
	  
Nota:	  considera	  textos	  no	  excesivamente	  largos,	  ya	  que	  por	  el	  tema	  del	  tiempo	  esto	  puede	  generar	  
una	  preocupación	  extra.	  Además,	  no	  puedes	  escoger	  por	  el	  momento	  el	  libro	  EL	  PRINCIPITO.	  	  

Éxito	  


