Lengua y
Literatura
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Introducción
El lenguaje desempeña un papel fundamental en
la comunicación, la vida social, el pensamiento y
la creación artística e intelectual. La construcción
y transmisión de las culturas, el establecimiento y
mantención de las relaciones e instituciones humanas,
y la formación de identidades individuales y colectivas
no serían posibles sin la comunicación verbal. Lo
que somos y el mundo en que existimos están, en
importante medida, fundados en el lenguaje.
El proceso educativo cumple una función insustituible
en el aprendizaje de la lengua y en el desarrollo de las
competencias culturales, comunicativas y de reflexión
sobre el lenguaje y los textos, necesarias para una vida
plena y una participación libre, crítica e informada
en la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo,
el aprendizaje de la lengua brinda oportunidades
para que los estudiantes conozcan y hagan suyo el
patrimonio cultural que se ha construido con la palabra,
especialmente el literario, desarrollen el hábito de la
lectura y experimenten goce estético al leer.
Las presentes Bases Curriculares adoptan un enfoque
cultural y comunicativo estructurado en cuatro ejes:
lectura, escritura, comunicación oral e investigación en
lenguaje y literatura, con el objeto de formar hombres
y mujeres comunicativamente competentes, con
conciencia de su propia cultura y de otras culturas,
reflexivos y críticos.

sobre textos de complejidad apropiada a su edad,
para entretenerse, ampliar su conocimiento de
manera autónoma, enriquecer su visión de mundo,
participar en la sociedad de manera informada, y
enfrentar exitosamente la vida escolar y social. Son
lectores habituales y activos que juzgan la veracidad y
confiabilidad de la información e indagan en diversas
fuentes, impresas y digitales, para recopilar y contrastar
datos antes de formular un juicio. Son capaces de
buscar, evaluar y seleccionar información para realizar
investigaciones, satisfacer su curiosidad, responder
preguntas o resolver una tarea. Conocen un amplio
repertorio de lecturas, que les permite definir sus
propios gustos y comprender cómo se abordan ciertos
temas en épocas diferentes. Además, encuentran
placer estético en la lectura y usan su conocimiento
de los textos y del contexto histórico y cultural, para
acceder a diferentes niveles de comprensión, empatizar
con los demás y construir su identidad. Son capaces
de relacionar las circunstancias históricas y sociales
con diferentes costumbres, creencias y valores que se
plasman de diversas maneras en la literatura.
Utilizan la escritura para explorar su creatividad;
elaborar, clarificar y compartir sus ideas y conocimientos;
comunicarse en la vida cotidiana; desarrollarse en los
ámbitos personal y académico, y difundir sus ideas o las
de un grupo en contextos públicos de comunicación.
Valoran la importancia de la evidencia, lo que se
manifiesta en una preocupación por respaldar sus

Perfil del estudiante
egresado

aseveraciones en los textos que escriben. Demuestran

Al terminar 2° medio, los estudiantes que han
logrado los Objetivos de Aprendizaje son capaces
de leer comprensivamente, evaluar y reflexionar

para transmitir los mensajes con precisión y claridad, y
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preocupación por el lector al aplicar correctamente las
convenciones lingüísticas, al seleccionar el vocabulario
al incluir información necesaria para la comprensión del
texto. Aplican autónomamente el proceso de escritura y
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se aseguran de que sus textos expresen ideas relevantes
de manera coherente y ordenada.
Comprenden textos orales y audiovisuales propios de
la vida cotidiana y escolar, para participar de manera
informada en la sociedad. Son capaces de comunicarse
oralmente en contextos públicos y formales, articulando
su pensamiento de manera coherente y fundamentada.
Para ello, recopilan, seleccionan y organizan la
información pertinente para facilitar la comprensión
del interlocutor. Utilizan el diálogo para construir
conocimientos, explorar ideas, persuadir a su interlocutor,
llegar a acuerdos y trabajar en equipo. Entienden lo
que expresa un hablante y evalúan la información, los
argumentos y el razonamiento que hay detrás de lo
dicho. Demuestran interés al conversar y pueden llevar a
cabo una interacción, aportando sus ideas y considerando
los argumentos del otro para reformularlos, cuestionarlos,
refutarlos o complementarlos.

Enfoque de la asignatura
Este currículum tiene un enfoque cultural y
comunicativo. El enfoque cultural asume el rol que
cumplen para los jóvenes el lenguaje y la literatura
en el desarrollo y el ejercicio del pensamiento,
maduración y reflexión de distintos temas, y en la
estimulación de la imaginación y la invención de

realidades. Además, el enfoque cultural busca destacar
el carácter de práctica y producto cultural del lenguaje
y la literatura y, consecuentemente, su papel en el
conocimiento y la comprensión de diversas culturas,
sistemas de creencias y formas de vida; así como su
función en la construcción de distintas identidades
personales, sociales y nacionales, entre otras. Esta
pluralidad permite entender tanto lo que nos es
común como las diferencias que son necesarias para el
desarrollo y son propias de una sociedad plural, diversa
y en constante cambio.
Por su parte, el enfoque comunicativo busca desarrollar
competencias comunicativas que son indispensables
para una participación activa y responsable en
la sociedad. Estas se adquieren participando en
situaciones reales de lectura, escritura e interacción
oral, en las que los individuos tengan la necesidad de
comprender lo producido por otros o la oportunidad de
expresar aquello que consideran importante.
En síntesis, el enfoque cultural y comunicativo aporta
a la formación de ciudadanos conscientes de que viven
insertos en una cultura que interactúa con otras y es
dinámica; capaces de ejercer su libertad en armonía
con los demás, libres de prejuicios y otras formas de
discriminación, y que tienen las herramientas para
participar activamente en sociedad y ser agentes de los
cambios sociales.
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Organización curricular
Lengua y Literatura

Escuchar y hablar, leer y escribir, observar y representar son las dimensiones de la competencia comunicativa
de una persona. En las presentes Bases, los objetivos que corresponden a estas dimensiones han sido
agrupados en tres ejes –lectura, escritura y comunicación oral– que permiten describir los conocimientos, las
habilidades y las actitudes involucradas en el logro de esta competencia. Por otra parte, dada la importancia
que las habilidades de investigación tienen en la vida de las personas, se ha incluido un cuarto eje centrado en
este ámbito. Esta opción obedece a que, además de constituir un método de aproximación al conocimiento
siempre vigente y de gran utilidad en la vida académica y personal, la investigación es una actividad en la que
la lectura, la escritura y la comunicación oral se coordinan y se potencian al servicio del aprendizaje.
La organización en torno a estos ejes, por un lado, responde a la necesidad de asegurar el desarrollo de las
habilidades centrales de la asignatura y de abordar los elementos que requiere un alumno para alcanzar
una competencia comunicativa adecuada a su nivel, y, por otro, permite presentar la realidad compleja de
la asignatura de Lengua y Literatura en una estructura clara. Esta forma de agrupar los objetivos no significa
que los ejes deban trabajarse de manera separada. Por el contrario, los objetivos deben desarrollarse de
manera articulada, ya que son interdependientes. En este sentido, las habilidades adquieren mayor desarrollo
cuando, por ejemplo, los alumnos escriben y discuten sobre lo que leen, enfocan sus investigaciones a partir
de los temas analizados en las lecturas y exponen frente a un público para comunicar sus investigaciones e
interpretaciones de las lecturas realizadas.

A-Ejes
LECTURA
Las Bases de Lengua y Literatura buscan formar a los

En la bibliografía especializada existen varias definiciones

estudiantes para que puedan asumir competentemente

de lectura, pero la más extendida, y que se asume en

cualquier desafío de lectura –en los soportes existentes y

estas Bases, es aquella que concibe la lectura como

en aquellos que puedan aparecer en el futuro−, adquirir

interpretación de los textos. Se considera que el lector

nueva información, reflexionar sobre el lenguaje utilizado

utiliza sus conocimientos e interpreta los elementos

en los textos, adoptar una postura crítica sobre lo que

textuales y situacionales para construir el significado1.

leen y relacionarlo con distintos contextos sociales,

Es decir, en la comprensión se conjugan tanto las

culturales o disciplinarios. En síntesis, que sean lectores

habilidades como los conocimientos que tiene el

motivados, capaces de gozar con la lectura o recurrir a

individuo, ya que estos permiten al lector establecer las

ella para lograr distintos propósitos.

conexiones (entre el texto y sus conocimientos, entre el
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texto y la cultura, entre el texto y otros textos, etcétera)

a la comprensión de su propia cultura y las de otros, y

necesarias para construir el significado del texto.

pueden reflexionar sobre sus orígenes y herencias.

En el eje Lectura estas bases consideran:

El estudio de la literatura es piedra angular del
currículum también en cuanto permite percibir la

La experiencia con la obra literaria
Una de las preocupaciones centrales de la asignatura
es formar lectores habituales que acudan a la literatura
como fuente de satisfacción personal, de reflexión
y de conocimientos. La literatura tiene una especial
relevancia en la etapa en que se encuentran los
estudiantes, ya que al leer, se relacionan con la obra,
con ellos mismos, con la sociedad y con el lenguaje.

diversidad que existe en el mundo, condición para el
desarrollo de una sociedad abierta e inclusiva. En síntesis,
la literatura desempeña un papel fundamental en el
cultivo de la humanidad, pues favorece el examen crítico
de uno mismo y de las propias tradiciones, contribuye
a entender el punto de vista de otros, y promueve la
capacidad de los estudiantes para verse a sí mismos no
solo como ciudadanos pertenecientes a algún grupo,
sino también y, sobre todo, como hombres y mujeres

La literatura, más densa y más elocuente que la

vinculados a los demás seres humanos3.

vida cotidiana, pero no radicalmente diferente,

Por otra parte, la literatura permite que el estudiante

amplía nuestro universo, nos invita a imaginar
otras maneras de concebirlo y organizarlo. Todos
nos conformamos a partir de lo que nos ofrecen
otras personas: al principio nuestros padres, y

se enfrente a una gran variedad de usos del lenguaje:
una lengua se actualiza completamente en la literatura.
El lenguaje existe en ella con giros idiomáticos,
significados, intenciones y fuerza. El lenguaje es

luego los que nos rodean. La literatura abre hasta

análogo a la cultura en la que se utiliza y la literatura

el infinito esta posibilidad de interacción con los

no solo es una forma mediante la cual ese lenguaje se

otros, y por tanto nos enriquece infinitamente2.

manifiesta4, sino que además ofrece un espacio para su

Cuando los jóvenes entran en diálogo con los textos, la

continua innovación y reinvención.

literatura se convierte en un vehículo de búsqueda de

Una vez establecido el valor de la literatura en la

identidad. A través de la poesía, el teatro, la narrativa

formación de los jóvenes, surge la pregunta ¿cómo

y el ensayo, el estudiante se familiariza con diversas

debe ser la clase de literatura? El estudio de la literatura

perspectivas y distintos aspectos del ser humano:

supone leer y comentar las obras en clases, y orientar

problemas, sentimientos y situaciones que son

la lectura hacia la interpretación. Como toda obra de

universales y que le permiten identificarse y resignificar

arte, el texto literario requiere de la participación del

sus propias vivencias. El contacto con las obras le ofrece

lector, quien reacciona frente a la lectura, reflexiona

oportunidades de introspección y reflexión ética en

sobre ella y elabora una interpretación que le permite

una etapa de la vida en que comienza a enfrentarse a

darle sentido y dialogar con ella. Interpretar consiste

diferentes cuestionamientos y desafíos personales. En el

en formular hipótesis acerca del sentido de la lectura

plano social, a través de la literatura los jóvenes acceden

y es, por lo tanto, una labor creativa de primer orden,
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en la que el intérprete propone nuevas lecturas de una
obra que puede haber sido interpretada cientos de
veces. Ahora bien, “ninguna interpretación es la verdad
del texto literario, su significado real indiscutible; toda
hipótesis es provisoria por definición, un tanteo, una
posibilidad. Al mismo tiempo, significa que los textos
pueden soportar una gran variedad de interpretaciones
parecidas, diferentes, incluso contradictorias entre sí”5.
No obstante, no cualquier interpretación es válida. Su
validez no está dada por juicios morales o políticos,
sino por su coherencia. “Una interpretación coherente
requiere un análisis atingente y riguroso y surge de una
lectura atenta y sensible”6. Por esto, en las presentes
Bases se han incluido objetivos de análisis de novelas
y relatos, poemas, textos dramáticos, ensayos y otros.
Sin embargo, no es suficiente quedarse en el plano del
análisis, sino que este debe hacerse para construir una
interpretación que integre los elementos descubiertos
durante el análisis y dé cuenta de una lectura reflexiva.

estudiantes desarrollen un punto de vista crítico y
puedan expresar opiniones informadas. Dado que
lenguaje y sociedad son hechos inseparables, más
aun, recíprocamente necesarios, para fomentar
una participación efectiva y libre en la sociedad
se requiere de un buen manejo del lenguaje.
Actualmente, esta relación se manifiesta en formas
cada vez más complejas. Participar en la vida pública
requiere la capacidad de discriminar y procesar una
enorme cantidad de información, ya que, sin una
mirada crítica, los individuos están expuestos a la
manipulación, a la tergiversación de la información y
al desconocimiento. Por este motivo, los objetivos de
lectura de textos con finalidad argumentativa y de los
medios de comunicación buscan que los estudiantes
adopten una actitud crítica e indagadora frente a lo
que leen, que cuestionen y verifiquen la información
y que entiendan cuáles son las motivaciones y los
propósitos que pueden existir en la escritura de un
texto, para que puedan opinar y participar de manera
responsable en los temas que los afectan como

La lectura de textos no literarios
La lectura de textos no literarios es una actividad
que está presente en casi todos los ámbitos de la
vida, razón por la cual la escuela debe favorecerla
y estimularla en todas las asignaturas. Dado que
el vocabulario, los conocimientos y las estructuras
textuales son diferentes y particulares según el área
disciplinaria, conviene que la lectura de este tipo
de textos se realice en contextos apropiados en
que el estudiante encuentre sentido a lo que está
leyendo y profundice sus conocimientos a través de
la lectura. En el caso de la asignatura de Lengua y
Literatura, la lectura de textos no literarios se integra
principalmente a través de los objetivos que apuntan
a la lectura de textos informativos y argumentativos,
de textos de los medios de comunicación, y textos que
complementen y contextualicen las obras literarias.
Estos objetivos, además de aportar al desarrollo de la
comprensión de lectura de los estudiantes, amplían el
repertorio de temas y géneros a los que acceden.
En cuanto a la lectura de textos con finalidad
argumentativa y de los medios de comunicación,
en estas Bases se plantea la necesidad de que los
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ciudadanos.
Por otra parte, en estas Bases Curriculares se incluye
el trabajo con textos no literarios como una manera
de complementar la lectura literaria, ampliar los
conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias
para comprender una diversidad de lecturas.
Los conocimientos previos –que consideran la
información que tiene el estudiante sobre el mundo,
su dominio del vocabulario específico de un tema, la
familiaridad que tiene con la estructura de los textos
y sus experiencias previas con diferentes géneros
discursivos7 − influyen directamente en la comprensión
de lectura, ya que el lector entiende un texto en la
medida en que conecta la información que lee con lo
que ya sabe para construir activamente el significado.
Las obras literarias que se leen en estos años, por su
complejidad, requieren un bagaje de conocimientos
más especializado que en la enseñanza básica.
En este sentido, a través de la lectura no literaria,
principalmente en la investigación –que ofrece una
instancia de práctica de lectura contextualizada−,
los alumnos amplían sus conocimientos para realizar
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interpretaciones más complejas y contextualizadas, y
también continúan desarrollando sus habilidades de
comprensión y ejercitando una lectura estratégica.

Estrategias de lectura
El aprendizaje de estrategias de comprensión permite
enfrentarse a la lectura de manera metacognitiva y
reflexionar sobre las dificultades que surgen al leer.
Las estrategias cumplen una doble función: por un
lado, permiten subsanar problemas de comprensión
y, por otro, contribuyen a jerarquizar la información
para asegurar un acceso más rápido a esta y una
comprensión más sólida. Existe consenso respecto
de que los lectores que utilizan flexiblemente las
estrategias de comprensión son más activos en la
elaboración de significados, lo que redunda en que
retienen mejor lo que leen y son capaces de aplicar lo
aprendido a nuevos contextos8. Utilizar flexiblemente
las estrategias quiere decir que el lector las emplea
dependiendo de sus propósitos de lectura, el texto
al cual se enfrenta y las dificultades que encuentra.
Por ejemplo, un lector aplica las estrategias de
manera distinta, según si lee por placer o si lee para
investigar o estudiar un tema en profundidad. Por este
motivo, las estrategias requieren de una enseñanza
contextualizada, que considere las dificultades del
estudiante, las complejidades del texto y el propósito
para el cual se lee. Así, se evita la aplicación mecánica
de estrategias que no se utilizarían en situaciones
reales.
Considerando lo expuesto, los Objetivos de Aprendizaje
de estrategias apuntan a que los estudiantes
desarrollen autonomía y flexibilidad para resolver
problemas de comprensión en diversas situaciones.

Selección de textos
En el marco del enfoque comunicativo y cultural de
la asignatura, la selección de los textos es de gran
relevancia, dado que ellos constituyen modelos de
escritura, son fuente de conocimientos, experiencias
y acercamientos a las culturas, y permiten avanzar
en las habilidades de comprensión. Puesto que las

lecturas son la materia prima para lograr los objetivos,
su elección determina el nivel de aprendizaje que
lograrán los estudiantes. Por esta razón, al elegir
las lecturas, se deben tener en cuenta criterios que
contribuyan a una selección de textos de calidad. En el
caso de los literarios, deben privilegiarse los textos de
autores, hombres y mujeres, antologados o premiados,
que aparezcan en historias de la literatura, que sean
representativos de algún género o época, que hayan
sido publicados o que hayan sido objeto de la crítica
especializada. En el caso de los cuentos folclóricos,
deben privilegiarse las versiones de recopiladores
reconocidos por la crítica especializada. Por su parte,
los textos no literarios deben ser coherentes y estar
bien construidos, además de presentar información
relevante y claramente explicada. En suma, los textos
de calidad, literarios y no literarios, aportan a los
conocimientos previos de los estudiantes y amplían la
mirada hacia otras culturas.
Además de la calidad, es necesario que el docente
evalúe la dificultad de los textos para que sean acordes
al nivel lector en que se encuentran sus estudiantes.
Los expertos concuerdan en que la complejidad textual
está definida por diversas variables, relativas tanto a
la forma y fondo del texto, como a las características
del lector y de su tarea9. Estas variables consideran
aspectos cualitativos y cuantitativos10. En relación con
lo cualitativo, se toman en cuenta aspectos como:
•

el nivel de interpretación requerido para
comprender textos literarios y la dificultad para
inferir el propósito en los textos informativos

•

el grado de convencionalidad de la estructura del
texto en relación con el género o la disciplina, y el
orden de presentación de los acontecimientos e
información

•

la cantidad de información entregada por
elementos gráficos que resultan esenciales para
comprender el texto

•
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el uso de convenciones del lenguaje: son más
fáciles de comprender aquellos textos que utilizan
un lenguaje conversacional, contemporáneo, claro
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•

y literal y son más complejos aquellos que tienen

alumnos los aborden independientemente, sino para

lenguaje figurado, irónico, ambiguo, arcaico o poco

que lo hagan en clases con andamiaje y mediación del

familiar en otros sentidos

docente. El profesor, como experto en la asignatura
y conocedor de primera fuente de las características

el grado de conocimientos de mundo requerido:

de sus alumnos, está llamado a complementar esta

son más fáciles aquellos textos que explicitan la

lista con lecturas que sean desafiantes y pertinentes,

mayor parte de la información, que aquellos que
dan por sabida gran cantidad de información o que
poseen vocabulario altamente especializado en un
área del saber específico

y que –con una mediación adecuada− les permitan
desarrollar toda su potencialidad y los preparen
para la vida adulta11. Además del trabajo en clases,
para desarrollar el hábito lector es imprescindible

En el nivel cuantitativo, se identifican como indicadores

estimular la búsqueda de los propios gustos de lectura

de la dificultad del texto el largo de oraciones y frases

y motivar la lectura independiente, por lo que el

utilizadas, y la proporción de palabras de uso poco

currículum también contempla instancias en las que los

frecuente.

estudiantes eligen sus propios textos.

El contexto en el cual se lee es también determinante
para la selección de los textos. No se elige de la

ESCRITURA

misma manera un texto que será discutido en clases
con apoyo y guía del docente que uno para que los

En la sociedad actual, en que la escritura es la principal

estudiantes lean de manera independiente. De acuerdo

forma de transmitir y preservar el conocimiento,

con lo anterior, en estas Bases se incluye una selección

manejar adecuadamente esta habilidad se ha

de obras sugeridas para trabajar en clases. Se considera

convertido en un requisito cada vez más necesario

que estas lecturas son idóneas para desarrollar los

para desenvolverse adecuadamente en los diversos

objetivos, ya que cumplen los criterios de calidad

ámbitos de la vida. Además, la escritura satisface otras

mencionados más arriba y abren la puerta a la discusión

importantes necesidades de los seres humanos: es una

sobre temas relevantes.

instancia para expresar la interioridad y desarrollar la
creatividad, reúne, preserva y transmite información

Los textos sugeridos se han agrupado en torno a

de todo tipo, abre la posibilidad de comunicarse sin

temas que contribuyen a la reflexión y discusión

importar el tiempo y la distancia, es un instrumento

sobre preocupaciones propias del ser humano, y que
permiten incluir obras de géneros variados y de diversas
épocas. La organización en temas hace más profunda la
lectura, da unidad a la variedad de textos que se leen

eficaz para convencer a otros, y es un medio a través
del cual las sociedades construyen una memoria y una
herencia común12.

en clases y permite encontrar puntos de comparación

La escritura, además de ser una herramienta

entre las obras. Esto enriquece las interpretaciones y

comunicativa y social, cumple una importante

aumenta las perspectivas desde las cuales es posible

función en el desarrollo cognitivo de los alumnos. Las

pensar cada tema, lo que a su vez amplía la mirada que

investigaciones han demostrado que escribir ayuda a

se hace del ser humano, ya que lo considera en toda su

desarrollar habilidades superiores del pensamiento,

complejidad y diversidad. Abordar temas variados abre

como organizar, jerarquizar, analizar, sintetizar, evaluar

la posibilidad de incorporar el estudio de conceptos

e interpretar, pues requiere que los estudiantes vayan

clave, que permitirán a los estudiantes acceder a una

más allá de la simple reproducción de información y

comprensión más profunda de las obras y los temas,

aprendan a cuestionar sus propias premisas, considerar

junto con incrementar su conocimiento de mundo.

alternativas y reflexionar sobre los puntos de vista

Estos temas y lecturas no están pensados para que los

opuestos al propio13. En esta misma línea, el acto
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de escribir hace visible el pensamiento y obliga a
reflexionar sobre el tema en cuestión y, de esta manera,
permite que el estudiante modifique, precise y aclare

propios del ámbito académico, como aquellos que les
demandarán los ámbitos social y laboral.

En el eje Escritura estas Bases consideran:

Por otra parte, en 7º y 8º básico se incluye un objetivo
orientado a que los estudiantes escriban diversos
textos para narrar experiencias reales e imaginarias.
Esta práctica permite comprender la lógica de las
narraciones y desarrollar la fluidez en la escritura.
Por último, en 1° y 2° medio se incorpora un
objetivo orientado a que los estudiantes adquieran
autonomía y sean capaces de tomar decisiones que
los conduzcan a cumplir los desafíos de escritura que
se les presenten. En un mundo que se caracteriza
por el surgimiento de nuevos géneros y formas de
comunicación, los jóvenes necesitan tener flexibilidad
para adaptar sus conocimientos y habilidades a
cualquier tarea que enfrenten. Por ejemplo, si se ven
enfrentados a la necesidad de realizar un reclamo
formal, esa flexibilidad les permitirá investigar cuáles
son las características de este género para luego
escribirlo de acuerdo con las convenciones y los
requerimientos de la situación.

Propósitos de escritura

Proceso de escritura

las ideas y los conocimientos que tenía previamente. Al
redactar, el alumno resuelve problemas, se pregunta,
identifica elementos conflictivos, reconsidera
aspectos que creía tener resueltos y reelabora sus
conocimientos. En conclusión, al escribir, el estudiante
no solo comunica ideas, sino que también aprende
durante el proceso14. Además de los desafíos ya
mencionados, en la escritura, a diferencia de la
comunicación oral, el escritor carece de los apoyos
contextuales propios del lenguaje hablado, por lo que
debe tomar decisiones sobre múltiples variables para
asegurarse de que su lector entienda, prescindiendo de
la retroalimentación inmediata del escritor15. En esta
dificultad radica, por un lado, la necesidad de enseñar
escritura durante toda la enseñanza escolar e incluso
en la educación universitaria y, por otro, el valor de esta
actividad en el desarrollo cognitivo de los alumnos.

Las Bases incluyen objetivos que consideran la
escritura de una variedad de géneros que permiten
cumplir diversos propósitos. Organizar los aprendizajes
de este eje en torno a propósitos posibilita, por
un lado, orientar la escritura hacia metas claras y
contextualizadas y, por otro, incluir la escritura de
una variedad de géneros que tienen características en
común. En concordancia, se incluyen, por una parte,
dos objetivos orientados al trabajo de géneros que
permiten exponer o argumentar. Estos objetivos se
han incorporado porque argumentar o exponer un
tema permiten utilizar la escritura para aprender y

En estas Bases se concibe la escritura como un proceso
en el que el autor va reflexionando y tomando decisiones
sobre el contenido, el estilo, el orden, los énfasis y
todos aquellos aspectos del texto que inciden en cómo
se transmite el mensaje. De acuerdo con esta visión −
propuesta inicialmente por Flower y Hayes y reelaborada
posteriormente por otros autores16−, la enseñanza de
la escritura no se centra en el producto, sino en cómo
resuelve el alumno los distintos desafíos que suscita cada
tarea, tomando en cuenta no solo los requerimientos de
la misma, sino también los del contexto.

puntos de vista, para resolver problemas y para

Sostener que la escritura es un proceso no significa
que deba o pueda enseñarse como una fórmula o la
aplicación de una serie de pasos preestablecidos. Por

formarse una opinión razonada. Asimismo, trabajar

el contrario, la escritura es una actividad de resolución

géneros como el informe, la crítica literaria, el ensayo,

de problemas que no puede dividirse en momentos

la respuesta de prueba, la columna de opinión o la carta

estáticos y delimitados17. Los escritores expertos se

al director, entre otros, prepara a los estudiantes para

desplazan entre diferentes opciones y operaciones

enfrentar exitosamente tanto los desafíos de escritura

según la tarea y las circunstancias. Además, cada

transformar el conocimiento, para explorar distintos
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persona aplica el proceso de escritura de manera

y edición de los textos. Por otra parte, ofrecen la

diferente, rara vez de manera lineal.

oportunidad de trabajar colaborativamente y de
visibilizar las estrategias y reflexiones que muchas

El papel de la escuela es formar alumnos que –según
su propia forma de abordar la escritura− puedan aplicar
el proceso de manera autónoma y eficaz. Escribir bien

veces permanecen ocultas en la escritura individual.
Algunos investigadores han comprobado que, al
trabajar en el computador, los estudiantes se muestran

supone ser al mismo tiempo autor y lector de los

más proclives a comentar los trabajos de los demás

propios textos: como autor, se emplean los recursos
que mejor orienten el texto a conseguir los propósitos
de escritura; como lector, se evalúa el texto con la

y a pedir retroalimentación que cuando escriben en
papel22. Por otra parte, en los intercambios dialógicos
como los correos electrónicos, los blogs y las redes

mirada de la audiencia para asegurarse de que lo

sociales en general, los autores, frente al comentario

escrito sea fiel con lo que se desea comunicar18. Por

de sus interlocutores, deben reformular lo que

lo tanto, enseñar el proceso de escritura promueve el
desarrollo de una lectura crítica de los propios textos y
fomenta la reflexión sobre los procedimientos que se

escribieron, buscar más argumentos, explicarse mejor,
entregar nuevos datos, etcétera. Esto permite adquirir
conciencia de la audiencia y de que muchas veces

emplean para enfrentar los desafíos de la escritura19.

es necesario volver sobre lo escrito para asegurar la
comprensión del lector.

En concordancia con lo anterior, enmarcar el
aprendizaje de la escritura como el aprendizaje de
un proceso permite desarrollar el pensamiento y las

Manejo de la lengua

habilidades cognitivas de los estudiantes. Cuando la

El estudio de las propiedades estructurales o formales

situación de escritura tiene interés para ellos, cuando

del lenguaje —gramática, ortografía, vocabulario—

escriben para un lector que también está interesado

no constituye un fin en sí mismo. Como propuso

en lo que leerá, cuando cuentan con las condiciones

tempranamente Rodolfo Lenz, la enseñanza expositiva

necesarias para desarrollar el proceso de escritura –

de la gramática, por sí sola, no favorece directamente

tiempo suficiente para hacerse una idea de la tarea

la escritura ni la comprensión de textos23. Con todo, la

y para tomar decisiones sobre cómo desarrollarla;

enseñanza centrada en procesos de combinación de

espacio para la discusión; materiales de consulta,

oraciones en situaciones específicas sí parece contribuir

etcétera−, el hecho de escribir se convierte en un

al desarrollo de la escritura24, lo que sugiere que,

proceso de reflexión que les permite transformar el

inserta en un marco comunicativo y procedimental,

conocimiento20.

esta práctica puede tener efectos positivos en la
producción lingüística.

Por último, asumir que la escritura implica reflexión y
resolución de problemas es tener en cuenta que los
escritores no acumulan habilidades y estrategias de una
vez y para siempre, sino que desarrollan y refinan sus

La ausencia de la enseñanza del análisis morfosintáctico
en la asignatura de Lengua y Literatura no implica que
deban dejarse de lado todos los conceptos lingüísticos

habilidades durante toda su vida21.

y gramaticales en la educación secundaria. En primer
lugar, la capacidad de reflexionar sobre el uso adecuado

TIC y escritura

de las estructuras y los significados lingüísticos en

Las tecnologías de la información y comunicación,
además de haberse vuelto indispensables para
comunicarse en diversos contextos, ofrecen variadas
herramientas para desarrollar las habilidades de

diversos contextos es necesaria para alcanzar madurez
en la escritura e incide en la comprensión de lectura25.
En este sentido, la enseñanza gramatical en función de

escritura. Por un lado, facilitan el trabajo de corrección
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la comprensión y producción de textos, cuando está
orientada a la reflexión sobre la lengua, propicia que
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los estudiantes adquieran un mayor control sobre sus
propios usos, lo que redunda en una mayor autonomía.
Por otro lado, la enseñanza de muchas actividades o
procesos lingüísticos, entre ellos, la escritura, supone
momentos de explicación en que el profesor debe
hacer uso de categorías gramaticales. Finalmente,
la enseñanza lingüística entrega herramientas que –
según estudios recientes− contribuyen al aprendizaje
de segundas lenguas26. Por estas razones, en estas
Bases Curriculares se han incorporado elementos de
gramática oracional que deben aplicarse durante la
escritura. Adicionalmente, se incluyen aspectos de
gramática textual que permiten estructurar el discurso
y mantener la coherencia y la cohesión. Dado que
la gramática está orientada al uso, muchos de los
conceptos gramaticales se encuentran insertos en los
objetivos que apuntan a la redacción de textos y al
aprendizaje del proceso de escritura.
Por otra parte, en la enseñanza secundaria se debe
fortalecer la conciencia ortográfica que los alumnos han
desarrollado durante la enseñanza básica y enfatizar la
necesidad de escribir con una ortografía correcta para
favorecer la comunicación. Si bien el sistema de escritura
del español tiene una base alfabética, está muy lejos de
ser completamente transparente27. Por esta razón, es
necesario crear instancias en el marco de las actividades
de escritura para que los estudiantes refuercen los
conocimientos de ortografía adquiridos de 1º a 6º básico
y se acostumbren a consultar cada vez que tienen dudas.
En el caso de la puntuación, es necesario que conozcan
las normas que guían los usos de los principales signos,
para que puedan aplicarlas en favor de la claridad de
los textos: el análisis y la experimentación en torno a los
efectos y significados que agrega la puntuación favorece
un manejo consciente de este recurso.

COMUNICACIÓN ORAL
La mayoría de los actores involucrados en la educación
escolar coincide en que uno de los aprendizajes más
importantes que se desarrolla en la etapa escolar,
especialmente en la clase de Lengua y Literatura, es el

de la comunicación oral: por un lado, por el papel que
tiene como herramienta en los procesos de enseñanza
y aprendizaje y, por otro, por su importancia en la
formación de futuros ciudadanos28.
El lenguaje oral es uno de los principales recursos que
los estudiantes poseen para aprender y para participar
en la vida de la comunidad: a través de él se comparte
y se construye el conocimiento en conjunto con
otros; es decir, se crea una cultura común. Vygotsky
señala que, mediante la participación en actividades
sociales, los niños experimentan e internalizan varias
herramientas psicológicas que hacen avanzar su
desarrollo cognitivo a niveles mayores29. El lenguaje no
solo manifiesta el pensamiento, sino que lo estructura,
y el habla da forma a procesos mentales necesarios
para el aprendizaje30. En síntesis, el lenguaje oral es un
elemento constitutivo de gran parte de los procesos de
aprendizaje y, por este motivo, desarrollar habilidades
de comunicación oral es clave para formar estudiantes
autónomos, capaces de compartir y construir el
conocimiento en una sociedad democrática.
Si bien existe gran consenso en torno al lugar que
debiesen ocupar las habilidades de comunicación
oral como objeto de aprendizaje durante toda la
etapa escolar, lo cierto es que es una de las áreas que
presenta mayores debilidades en su enseñanza. En la
sala de clases, el lenguaje oral es principalmente una
manera en que el docente transmite conocimientos
unilateralmente, verifica lo que saben los alumnos o
comprueba si comprendieron el contenido nuevo.
El valor pedagógico de esta forma de interacción −
tanto para el desarrollo de la oralidad como de otras
habilidades y contenidos− dependerá principalmente
de las preguntas que proponga el profesor31. Si lo que
se quiere, en cambio, es fortalecer las habilidades
comunicativas orales de los alumnos y, de este modo,
contribuir a su capacidad de reflexión y al desarrollo del
pensamiento, se requiere una enseñanza planificada
y orientada a que dominen la lengua oral en diversas
situaciones, tengan conciencia de los recursos que
generalmente se emplean para convencer o persuadir
a quien escucha y posean un repertorio amplio que
puedan utilizar flexiblemente para llevar a cabo
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diversos propósitos a través de la interacción. Estas
Bases Curriculares plantean objetivos orientados a
que los estudiantes logren esos aprendizajes y se
conviertan en hablantes más conscientes y capaces de
desenvolverse en cualquier contexto.
Tomando en consideración todo lo anterior, para
desarrollar el lenguaje oral de los alumnos se deben
tener en cuenta las siguientes dimensiones:

Diálogo

Comprensión oral
Si una de las exigencias que se pone como parte de la
formación de los estudiantes es que sean ciudadanos
activos y buenos comunicadores, es imprescindible
enseñarles a comprender y analizar críticamente
los mensajes orales propios de distintos ámbitos. En
secundaria, esto supone que los alumnos escuchen y
evalúen textos orales y audiovisuales de una variedad
de géneros, lo que les permitirá convertirse en oyentes
atentos, reflexivos, críticos y responsables. Con esta
visión, en la asignatura se han incorporado Objetivos
de Aprendizaje que buscan formar estudiantes capaces
de interpretar y evaluar la información escuchada,
formarse una opinión sobre ella, construir nuevos
conocimientos y reflexionar sobre la eficacia y
pertinencia de los recursos usados por los hablantes.
Además, se espera que sean capaces de identificar
los recursos usados por los hablantes y reconocer
los efectos que estos producen en los oyentes. De
esta forma, aumentarán su repertorio de estrategias
comunicativas y tendrán herramientas analíticas para
ejercer mayor control sobre sus propias producciones.
Se sabe que, al enfrentarse a un texto, el lector adopta
un rol activo que le permite comprender, interpretar
y evaluar los mensajes que lee. Este principio es válido
para cualquier forma de interacción: para que la
comunicación se produzca, es necesario que el receptor
adopte una posición de respuesta; es decir, manifieste
acuerdo o desacuerdo, complete el mensaje, evalúe lo
escuchado y se prepare para actuar en consecuencia32.
El hecho de no querer o no poder comprender lo que
expresa un hablante impide el entendimiento y, en
consecuencia, trunca la comunicación33.
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Por último, dados los avances de la tecnología y la
proliferación de diversos medios de comunicación que
incluyen la imagen como uno de sus componentes
principales, desarrollar la comprensión oral de los
alumnos supone abordar también la reflexión en torno
a los recursos propios de los medios audiovisuales.

Tanto en el espacio público como en el privado, los
seres humanos se valen del diálogo para comunicarse,
conocer a otros y consolidar relaciones, aprender,
convencer a los demás, compartir y trabajar. El diálogo
es una importante forma de participación ciudadana y
resolución pacífica de conflictos y uno de los principales
mecanismos de comunicación.
Apenas aprende a hablar, el niño tiene la necesidad
de compartir con otros y, a través de la interacción, no
solo expresa su interioridad y sus inquietudes, sino que
adquiere las herramientas cognitivas que le permiten
organizar su pensamiento34. Sin embargo, el hecho de
que los niños aprendan a comunicarse sin la mediación de
una educación formal y que todos los hombres y mujeres
puedan participar en una conversación o discusión no
supone que todos dominen las habilidades necesarias
para que ese diálogo sea fructífero. Al igual que la
comprensión oral, saber dialogar requiere manejar una
serie de habilidades que permiten negociar significados
o construir el conocimiento en colaboración con otros.
Aun cuando el diálogo es uno de los principales medios
de aprendizaje que posee el alumno, esto no se ha
traducido necesariamente en que se lo aborde como
un objeto de aprendizaje en la sala de clases. Sin una
adecuada planificación y estructura, las interacciones
en el aula no garantizan un progreso cognitivo estable
y compartido por todos los participantes35. Por esta
razón, la clase de Lengua y Literatura debe ser el lugar
privilegiado para que los estudiantes no solo aprendan
otros conocimientos y habilidades por medio del
diálogo, sino que también aprendan a dialogar abiertos
a las ideas de otros y respetando a su interlocutor.
El currículum de Lengua y Literatura se ha centrado
en desarrollar principalmente dos facetas del diálogo:
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la capacidad de gestión de la conversación y la
habilidad para argumentar. El primer aspecto supone
que los alumnos deben ser capaces de seguir el hilo
de la discusión, motivar la participación de todos los
hablantes, escuchar activamente lo que el otro tiene
que decir, hacerse entender y contribuir al desarrollo
de la conversación36. Estas habilidades se incorporan
porque son las que debe manejar un hablante para
desenvolverse adecuadamente en la vida profesional,
académica y pública, y porque le permitirán
colaborar en diálogos constructivos que favorezcan el
aprendizaje.
La segunda faceta que se busca potenciar con estos
Objetivos de Aprendizaje es la capacidad de argumentar.
Esto supone formar alumnos que puedan dar razones
válidas para sostener su punto de vista o plantear una
postura distinta a la del interlocutor; con fundamentos,
pero abierta a cambiar de opinión y a buscar acuerdos.
Para que logren este aprendizaje, el diálogo se debe
abordar como una instancia de construcción colaborativa
de conocimientos y no como una manera de imponer
una visión de las cosas o defender a ultranza la propia
postura. Uno de los errores más comunes en torno al
aprendizaje de la habilidad de argumentar es suponer
que saber discutir implica hacer prevalecer la propia
postura sobre la del interlocutor. Esta manera de dialogar
tiene efectos contrarios a los que se quiere producir
en los alumnos, ya que crea una actitud cerrada y una
determinación a tener la razón independientemente
de los argumentos esgrimidos37. Por el contrario,
si se quiere formar ciudadanos abiertos a las ideas
de otros, libres de prejuicios y que aprovechen las
diferencias como una oportunidad para el aprendizaje
y el crecimiento personal, se debe favorecer una
actitud de introspección, de revaluación de las propias
certidumbres y de respeto hacia los demás. Esta reflexión
es la que permite evaluar los argumentos propios y
ajenos, y formarse una opinión documentada.

Discursos monologados
En la comunicación, las personas usan el lenguaje para
producir un efecto en el oyente. Este efecto puede ser
informar al interlocutor, cambiar su opinión, obtener

una respuesta o lograr que hagan algo o dejen de
hacerlo38. Hay numerosas maneras de decir las cosas
y obtener los efectos deseados. Por lo tanto, puede
afirmarse que una parte importante de la habilidad
para comunicarse oralmente es manejar un amplio
repertorio de recursos que permitan al hablante lograr
los mismos propósitos de diversas maneras39. Para
contribuir a la formación de buenos comunicadores,
se espera que los estudiantes puedan escoger, entre
múltiples alternativas, aquellas que les permitan lograr
su propósito y mantener una relación social positiva
con el interlocutor. Esta habilidad, además, es clave
para que puedan desenvolverse con éxito en la vida
personal, laboral, social y ciudadana.
Los alumnos ingresan a la escuela sabiendo
comunicarse fundamentalmente en contextos
coloquiales y familiares40. Ser capaz de expresarse
adecuadamente en situaciones que tienen una alta
demanda cognitiva o emocional −como las situaciones
formales o polémicas− es una habilidad que los
estudiantes no adquieren sin guía y práctica41. El
papel del establecimiento educacional, entonces,
es contribuir al progresivo dominio de los géneros
discursivos orales más relevantes para incorporarse a
la vida adulta42. Como las posibilidades de géneros y
situaciones son numerosas y cambiantes, la asignatura
de Lengua y Literatura busca enriquecer el repertorio
de recursos que manejan los alumnos y ampliar la
conciencia de los propios usos del lenguaje.
Los usos monologados del habla son especialmente
complejos y requieren que el hablante tenga una visión
global de todo lo que va a decir sin la intervención
directa del interlocutor43. La exposición oral, como la
escritura, es una instancia privilegiada para aumentar el
control sobre las propias producciones: las presentaciones
formales también pueden ser previamente revisadas y
mejoradas. El proceso de preparación de una exposición,
con la adecuada guía del docente, permite a los
estudiantes recopilar información y reflexionar sobre
lo que van a comunicar, atendiendo a los aspectos
relacionados con el receptor y el contexto. Por otra parte,
las exposiciones orales son una herramienta cognitiva
importante, ya que, debido al proceso de preparación
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que involucran, permiten incrementar y transformar
el conocimiento, y adaptarlo según las necesidades
impuestas por la situación. Además, el discurso expositivo
–en cuanto plantea tareas cognitivamente desafiantes−
estimula el uso de estructuras gramaticales más
sofisticadas44. Considerando lo anteriormente dicho, en
las presentes Bases Curriculares se incluye un objetivo de
exposición oral que cada año integra nuevos elementos
de mayor complejidad.
Por último, un elemento esencial en la formación de los
estudiantes es aumentar su grado de reflexión sobre
la lengua. Esto contribuye al control que ejercen sobre
sus propias producciones y al grado de adecuación que
pueden lograr en situaciones conocidas y nuevas de
comunicación. La adecuación ha sido reconocida desde
la Antigüedad como el gran principio que debe presidir
todas las decisiones que configuran el discurso45. Por
este motivo, se incluye un objetivo orientado a que los
estudiantes reflexionen sobre los usos de la lengua y
puedan adecuarse a cualquier situación comunicativa.

INVESTIGACIÓN
La autonomía para ampliar el conocimiento,
desarrollarlo y aplicarlo en la vida práctica es una
característica propia de los buenos estudiantes. Esto
implica mucho más que leer los textos encomendados
o estudiar los apuntes de clase. La autonomía se
sostiene en una actitud proactiva de profundización en
los temas abordados, de ampliación de su alcance y de
investigación sistemática. La capacidad para investigar
autónomamente permite a un alumno guiar su propio
estudio, fortalecer su capacidad de juicio y enfrentar
de manera informada los desafíos de la vida cotidiana.
Por ello, aprender a investigar es una de las metas más
importantes de la educación media.
Emprender una investigación implica conducir el
interés en un tema por un camino organizado en
función de objetivos claros. El estudiante combina el
asombro y la curiosidad con la reflexión; se plantea
metas y busca activamente informaciones y respuestas
para luego aplicar lo aprendido. No se trata de que

42

ejecute un método único y rígido, sino más bien
de que sea capaz de organizarse estratégicamente
para alcanzar un propósito, teniendo en cuenta los
requerimientos que impone cada desafío. Así, por
ejemplo, estudiar en profundidad un fenómeno de
lenguaje o los alcances culturales de una obra literaria
son casos que requieren de habilidades e instrumentos
diferentes de los que se usan para investigar
experimentalmente el efecto de sustancias químicas
en un ecosistema. En este sentido, la investigación que
se propone en los Objetivos de Aprendizaje de esta
asignatura es fundamentalmente bibliográfica.
La investigación en el dominio de las Humanidades
tiene características propias que la diferencian de
la realizada en Ciencias Exactas y Naturales. Dichos
rasgos conducen a los alumnos a un producto
cualitativamente diferente. Mientras en las ciencias se
pueden realizar estudios empíricos y experimentales,
además de investigaciones bibliográficas, las
indagaciones realizadas en el ámbito del lenguaje y la
literatura se sostienen fundamentalmente en la lectura
analítica e interpretativa de textos, la comparación
y el contraste de obras desde variados puntos de
vista y la búsqueda de relaciones de unas con otras
y con los diversos contextos en que nacen y se leen.
La investigación en Lengua y Literatura no se limita al
uso de fuentes bibliográficas primarias y secundarias.
Además de las obras literarias consideradas, y de
los textos que ilustran sobre los autores, las épocas
y las obras o cualquier otro asunto pertinente, se
puede recurrir a personas que tengan conocimientos
especializados sobre la materia que se investiga.
Sin embargo, el trabajo principal siempre implicará
el uso de textos. Esto se debe aprovechar para que
los estudiantes usen las bibliotecas y los centros de
recursos. Allí encontrarán no solo libros, sino también
videos y documentos digitales. El uso de las bibliotecas
públicas y privadas también contribuye al desarrollo de
las habilidades sociales de los jóvenes y al conocimiento
de su herencia cultural local.
La investigación es un proceso que integra los otros tres
ejes de la asignatura y, por lo mismo, es una instancia
privilegiada para articular y reforzar los Objetivos
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de Aprendizaje de Lengua y Literatura. Investigar
implica buscar y obtener información en distintas
fuentes orales, escritas y audiovisuales, evaluar esa
información, seleccionarla, sintetizarla, procesarla y
comunicarla. Los textos que se consultan con estos
propósitos complementan el trabajo realizado en
clases y permiten explorar otros temas, establecer
puntos de comparación, conocer épocas y movimientos
culturales, y apreciar distintas visiones de mundo.
Asimismo, la investigación en la clase de Lengua y
Literatura da la oportunidad de conocer nuestro
patrimonio cultural y apropiarnos de él.
Al realizar una investigación en la asignatura, ya sea
para ampliar la interpretación de una obra literaria
o para indagar en nuestra herencia y nuestros usos
lingüísticos, el estudiante ejercita y desarrolla sus
capacidades de razonamiento: analiza, define, infiere,
deduce y sintetiza, entre otras muchas operaciones
racionales que debe ejecutar. Además, se enfrenta a
una variedad de géneros discursivos que le permiten
ampliar su repertorio y ejercitar distintas estrategias
de comprensión con material de lectura diverso.
Esto último cobra gran relevancia, porque, por las
restricciones de tiempo, no es posible abordar en
la sala de clases todos los soportes y estructuras
textuales que existen.

Investigación y uso de TIC
Una de las principales herramientas con las que se
cuenta hoy para realizar cualquier investigación
es Internet. Navegar en esta plataforma exige más
habilidades y conocimientos que las nociones básicas
de computación, ya que se requiere también que los
estudiantes sean capaces de seleccionar un buscador
y emplear palabras clave, discriminar entre los enlaces
que se presentan y desarrollar criterios de evaluación
y selección flexibles y de rápida aplicación46. Estas
son algunas de las habilidades que se deben enseñar
en investigación, ya que contribuyen a realizar una
búsqueda eficiente, que permita a los estudiantes
integrar la información encontrada en diversas
páginas de internet con sus conocimientos previos47,
para luego ser capaces de comunicar sus aprendizajes

coherentemente a través de un texto oral o escrito.
Por esta razón, se han incorporado en los Objetivos de
Aprendizaje de este eje.
Por otra parte, el uso de TIC favorece el trabajo
colaborativo en la investigación: los estudiantes
deben aprender a usar los recursos tecnológicos
para compartir sus avances, pedir retroalimentación,
ampliar las ideas y organizar las tareas. Para que el
aprendizaje del trabajo en equipo sea efectivo, es
necesario que existan orientaciones claras acerca
de cómo usar las TIC para coordinar y desarrollar las
investigaciones. Esto permitirá que los estudiantes
adquieran autonomía, se familiaricen con las
conductas que favorecen la colaboración y, así,
saquen real provecho de estas herramientas.

Síntesis
Una de las habilidades que se requiere para realizar
investigaciones es la capacidad de sintetizar
información de uno o más textos. Aprender a
sintetizar consiste principalmente en identificar las
ideas más relevantes y registrarlas por escrito, lo que
contribuye a desarrollar la atención, la comprensión
y la retención. Por este motivo, y considerando
que beneficia el aprendizaje en todas las áreas, −
porque ha demostrado ser un elemento clave para
el aprendizaje−, este currículum incluye un objetivo
enfocado al desarrollo de esta habilidad.

Investigación y comunicación del conocimiento
Si la investigación se enmarca en un contexto significativo
para el estudiante, en el cual él es responsable de su
aprendizaje y de la profundidad con que desarrolla
la tarea, se convierte en una vía de construcción del
conocimiento y, además, fomenta las habilidades de
escritura y de comunicación oral48. Para seleccionar,
jerarquizar y organizar la información, el alumno va
tomando conciencia de los criterios que utiliza para
efectuar estas acciones, lo que deriva en el desarrollo
de habilidades metacognitivas. La escritura y la
exposición oral devienen, así, en herramientas de
aprendizaje e instancias privilegiadas para desarrollar la
autonomía.
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B-Actitudes
Las bases curriculares de Lengua y Literatura promueven
un conjunto de actitudes personales y sociales, tanto en
el ámbito del conocimiento como en el de la cultura, que
derivan directamente de la Ley General de Educación
y de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT).
Además, se incluyen algunas actitudes correspondientes
a la respectiva etapa del desarrollo de los jóvenes. Estas
actitudes se deben incorporar de manera integrada
con los conocimientos y habilidades propias de cada
asignatura, deben promoverse de manera sistemática
y sostenida, y fomentarse de forma intencionada por el
profesor, en el diseño de las actividades de aprendizaje,
de las interacciones de clase y las rutinas diarias.
Las actitudes a desarrollar en la asignatura de Lengua y
Literatura son las siguientes:
A.

B.
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Manifestar disposición a formarse un pensamiento
propio, reflexivo e informado, mediante una
lectura crítica y el diálogo con otros.
Manifestar una disposición a reflexionar sobre sí
mismo y sobre las cuestiones sociales y éticas que
emanan de las lecturas.

C. Interesarse por comprender las experiencias
e ideas de los demás, utilizando la lectura y el
diálogo para el enriquecimiento personal, y la
construcción de buenas relaciones con los demás.
D. Valorar la diversidad de perspectivas, creencias
y culturas, presentes en su entorno y el mundo,
como manifestación de la libertad, creatividad y
dignidad humana.
E.

Valorar las posibilidades que da el discurso hablado
y escrito para participar de manera proactiva,
informada y responsable en la vida de la sociedad
democrática.

F.

Valorar la evidencia y la búsqueda de
conocimientos que apoyen sus aseveraciones.

G. Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y
perseverante, entendiendo que los logros se
obtienen solo después de un trabajo prolongado.
H. Trabajar colaborativamente, usando de manera
responsable las tecnologías de la comunicación,
dando crédito al trabajo de otros y respetando la
propiedad y la privacidad de las personas.
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Séptimo
Básico
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Objetivos de Aprendizaje
Los estudiantes serán capaces de:

LECTURA

1. Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de
acuerdo con sus preferencias y propósitos.
2. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana,
propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que
forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas
estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno1.
3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• el o los conflictos de la historia
• el papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones
afectan a otros personajes
• el efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia
• cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes
• la disposición temporal de los hechos
• elementos en común con otros textos leídos en el año
4. Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos,
sugiere estados de ánimo y crea imágenes
• el significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en
el poema
• el efecto que produce el ritmo y la sonoridad del poema al leerlo en
voz alta
• elementos en común con otros textos leídos en el año
5. Leer y comprender romances y obras de la poesía popular,
considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan.

1 Véase el anexo en página 84.
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6. Leer y comprender relatos mitológicos, considerando sus características
y el contexto en el que se enmarcan.
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7. Formular una interpretación de los textos literarios, considerando:
• su experiencia personal y sus conocimientos
• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del
mismo
• 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
8. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas
de opinión, cartas y discursos, considerando:
• la postura del autor y los argumentos e información que la sostienen
• la diferencia entre hecho y opinión
• su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan
9. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias,
reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales,
considerando:
• los propósitos explícitos e implícitos del texto
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresados
• presencia de estereotipos y prejuicios
• el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o
diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos
• los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres
o las mujeres aludidos en el texto
10. Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y
complementar las lecturas literarias realizadas en clases.
11. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de
lectura:
• resumir
• formular preguntas
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• analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes
o el sonido con el texto escrito (en textos multimodales)
• identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión
(pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, inconsistencias
entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar
soluciones

ESCRITURA

12. Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de
diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas,
poemas, etc.), escogiendo libremente:
• el tema
• el género
• el destinatario
13. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.),
caracterizados por:
• una presentación clara del tema
• la presencia de información de distintas fuentes
• la inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que
desarrollen el tema
• una progresión temática clara, con especial atención al empleo de
recursos anafóricos
• el uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes
• un cierre coherente con las características del género
• el uso de referencias según un formato previamente acordado
14. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,
etc.), caracterizados por:
• la presentación de una afirmación referida a temas contingentes o
literarios
• la presencia de evidencias e información pertinente
• la mantención de la coherencia temática
15. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del
contexto, el destinatario y el propósito:
• recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir
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• adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de
términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes
sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el
uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género
discursivo, contexto y destinatario
• incorporando información pertinente
• asegurando la coherencia y la cohesión del texto
• cuidando la organización a nivel oracional y textual
• usando conectores adecuados para unir las secciones que componen
el texto
• usando un vocabulario variado y preciso
• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios
irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y
sustantivo – adjetivo
• corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación
• usando eficazmente las herramientas del procesador de textos
16. Aplicar los conceptos de oración, sujeto y predicado con el fin de revisar
y mejorar sus textos:
• produciendo consistentemente oraciones completas
• conservando la concordancia entre sujeto y predicado
• ubicando el sujeto, para determinar de qué o quién se habla
17. Usar en sus textos recursos de correferencia léxica:
• empleando adecuadamente la sustitución léxica, la sinonimia y la
hiperonimia
• reflexionando sobre las relaciones de sinonimia e hiperonimia y su
papel en la redacción de textos cohesivos y coherentes
18. Utilizar adecuadamente, al narrar, los tiempos verbales del indicativo,
manteniendo una adecuada secuencia de tiempos verbales.
19. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:
• aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual
• verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta
a reglas
• usando correctamente punto, coma, raya y dos puntos
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COMUNICACIÓN
ORAL

20. Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales
como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc.,
considerando:
• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten
• los temas, conceptos o hechos principales
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresados
• diferentes puntos de vista expresados en los textos
• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido
• relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas
• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante
el curso
21. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas:
• manteniendo el foco
• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor
• fundamentando su postura de manera pertinente
• formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar
la discusión o profundicen un aspecto del tema
• negociando acuerdos con los interlocutores
• considerando al interlocutor para la toma de turnos
22. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la
situación, para comunicar temas de su interés:
• presentando información fidedigna y que denota una investigación
previa
• siguiendo una progresión temática clara
• dando ejemplos y explicando algunos términos o conceptos clave
para la comprensión de la información
• usando un vocabulario variado y preciso y evitando el uso de
muletillas
• usando material visual que apoye lo dicho y se relacione
directamente con lo que se explica
23. Usar conscientemente los elementos que influyen y configuran los
textos orales:
• comparando textos orales y escritos para establecer las diferencias,
considerando el contexto y el destinatario
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• demostrando dominio de los distintos registros y empleándolos
adecuadamente según la situación
• utilizando estrategias que permiten cuidar la relación con el otro,
especialmente al mostrar desacuerdo
• utilizando un volumen, una velocidad y una dicción adecuados al
propósito y a la situación

INVESTIGACIÓN
SOBRE LENGUA Y
LITERATURA

24. Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus
lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la
literatura:
• delimitando el tema de investigación
• utilizando los principales sistemas de búsqueda de textos en la
biblioteca e internet
• usando los organizadores y la estructura textual para encontrar
información de manera eficiente
• evaluando si los textos entregan suficiente información para
responder una determinada pregunta o cumplir un propósito
• organizando en categorías la información encontrada en las fuentes
investigadas
• registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas
• elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique
sus hallazgos
25. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados
o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una
investigación, recordar detalles, etc.
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Octavo
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Objetivos de Aprendizaje
Los estudiantes serán capaces de:

LECTURA

1. Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de
acuerdo con sus preferencias y propósitos.
2. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana,
propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que
forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas
estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno2.
3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• el o los conflictos de la historia
• los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes
• la relación de un fragmento de la obra con el total
• el narrador, distinguiéndolo del autor
• personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la
madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto
• los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su
conexión con el mundo actual
• la disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos
léxicos y gramaticales empleados para expresarla
• elementos en común con otros textos leídos en el año
4. Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos,
sugiere estados de ánimo y crea imágenes
• el significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en
el poema
• el efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos,
palabras o ideas) en el poema

2 Véase el anexo en página 89.

58

• elementos en común con otros textos leídos en el año
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5. Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:
• el conflicto y sus semejanzas con situaciones cotidianas
• los personajes principales y cómo sus acciones y dichos conducen al
desenlace o afectan a otros personajes
• personajes tipo, símbolos y tópicos literarios
• los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su
conexión con el mundo actual
• las características del género dramático
• la diferencia entre obra dramática y obra teatral
• elementos en común con otros textos leídos en el año
6. Leer y comprender fragmentos de epopeya, considerando sus
características y el contexto en el que se enmarcan.
7. Leer y comprender comedias teatrales, considerando sus características
y el contexto en el que se enmarcan.
8. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que
sea coherente con su análisis, considerando:
• su experiencia personal y sus conocimientos
• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo
• 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
9. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas
de opinión, cartas y discursos, considerando:
• la postura del autor y los argumentos e información que la sostienen
• la diferencia entre hecho y opinión
• con qué intención el autor usa diversos modos verbales
• su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan
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10. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias,
reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales,
considerando:
• los propósitos explícitos e implícitos del texto
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresados
• presencia de estereotipos y prejuicios
• la suficiencia de información entregada
• el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o
diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos
• similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes
presentan un mismo hecho
11. Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y
complementar las lecturas literarias realizadas en clases.
12. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de
lectura:
• resumir
• formular preguntas
• analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes
o el sonido con el texto escrito (en textos multimodales)
• identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión
(pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, inconsistencias
entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar
soluciones

ESCRITURA

13. Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de
diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas,
poemas, etc.), escogiendo libremente:
• el tema
• el género
• el destinatario
14. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros
(por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por:
• una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que
se abordarán
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• la presencia de información de distintas fuentes
• la inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que
desarrollen el tema
• una progresión temática clara, con especial atención al empleo de
recursos anafóricos
• el uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes
• un cierre coherente con las características del género
• el uso de referencias según un formato previamente acordado
15. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos
géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias,
etc.), caracterizados por:
• la presentación de una afirmación referida a temas contingentes o
literarios
• la presencia de evidencias e información pertinente
• la mantención de la coherencia temática
16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del
contexto, el destinatario y el propósito:
• recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir
• adecuando el registro, específicamente, el vocabulario (uso de
términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes
sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el
uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al género
discursivo, contexto y destinatario
• incorporando información pertinente
• asegurando la coherencia y la cohesión del texto
• cuidando la organización a nivel oracional y textual
• usando conectores adecuados para unir las secciones que componen
el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo
• usando un vocabulario variado y preciso
• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios
irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y
sustantivo – adjetivo
• corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación
• usando eficazmente las herramientas del procesador de textos
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17. Usar adecuadamente oraciones complejas:
• manteniendo un referente claro
• conservando la coherencia temporal
• ubicando el sujeto, para determinar de qué o quién se habla
18. Construir textos con referencias claras:
• usando recursos de correferencia como deícticos –en particular,
pronombres personales tónicos y átonos– y nominalización,
sustitución pronominal y elipsis, entre otros
• analizando si los recursos de correferencia utilizados evitan o
contribuyen a la pérdida del referente, cambios de sentido o
problemas de estilo
19. Conocer los modos verbales, analizar sus usos y seleccionar el más
apropiado para lograr un efecto en el lector, especialmente al escribir
textos con finalidad persuasiva.
20. Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del
lector:
• aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual
• verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a
reglas
• usando correctamente punto, coma, raya y dos puntos

COMUNICACIÓN
ORAL

21. Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales
como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc.,
considerando:
• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la
sustenten
• los temas, conceptos o hechos principales
• el contexto en el que se enmarcan los textos
• prejuicios expresados en los textos
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresados
• diferentes puntos de vista expresados en los textos
• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido
• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante
el curso
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22. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas:
• manteniendo el foco
• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor
• fundamentando su postura de manera pertinente
• formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar
la discusión o profundicen un aspecto del tema
• negociando acuerdos con los interlocutores
• reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor
• considerando al interlocutor para la toma de turnos
23. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la
situación para comunicar temas de su interés:
• presentando información fidedigna y que denota una investigación
previa
• siguiendo una progresión temática clara
• recapitulando la información más relevante o más compleja para
asegurarse de que la audiencia comprenda
• usando un vocabulario variado y preciso y evitando el uso de muletillas
• usando conectores adecuados para hilar la presentación
• usando material visual que apoye lo dicho y se relacione
directamente con lo que se explica
24. Usar conscientemente los elementos que influyen y configuran los
textos orales:
• comparando textos orales y escritos para establecer las diferencias,
considerando el contexto y el destinatario
• demostrando dominio de los distintos registros y empleándolos
adecuadamente según la situación
• utilizando estrategias que permiten cuidar la relación con el otro,
especialmente al mostrar desacuerdo
• utilizando un volumen, una velocidad y una dicción adecuados al
propósito y a la situación
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INVESTIGACIÓN
SOBRE LENGUA Y
LITERATURA

25. Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus
lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la
literatura:
• delimitando el tema de investigación
• aplicando criterios para determinar la confiabilidad de las fuentes
consultadas
• usando los organizadores y la estructura textual para encontrar
información de manera eficiente
• evaluando si los textos entregan suficiente información para
responder una determinada pregunta o cumplir un propósito
• descartando fuentes que no aportan a la investigación porque se
alejan del tema
• organizando en categorías la información encontrada en las fuentes
investigadas
• registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas
• elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique
sus hallazgos
26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados
o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una
investigación, recordar detalles, etc.
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Objetivos de Aprendizaje
Los estudiantes serán capaces de:

LECTURA

1. Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de
acuerdo con sus preferencias y propósitos.
2. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana,
propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que
forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas
estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno3.
3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• el o los conflictos de la historia
• un análisis de los personajes que considere su relación con
otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y
motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan
• la relación de un fragmento de la obra con el total
• cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona
• personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la
madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto
• las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz
de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión
con el mundo actual
• el efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos
• relaciones intertextuales con otras obras
4. Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• los símbolos presentes en el texto
• la actitud del hablante hacia el tema que aborda
• el significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en
el poema

3 Véase el anexo en página 93.
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• el efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos,
palabras o ideas) en el poema
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• la relación entre los aspectos formales y el significado del poema
• relaciones intertextuales con otras obras
5. Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:
• el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él
• un análisis de los personajes principales que considere su evolución,
su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos,
lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus
motivaciones
• personajes tipo, símbolos y tópicos literarios
• las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz
de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión
con el mundo actual
• los elementos (hechos, símbolos) que gatillan o anuncian futuros
eventos en la tragedia
• cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la
comprensión de la obra: iluminación, sonido, vestuario, escenografía,
actuación
• relaciones intertextuales con otras obras
6. Comprender la visión de mundo que se expresa a través de las tragedias
leídas, considerando sus características y el contexto en el que se
enmarcan.
7. Comprender la relevancia de las obras del Romanticismo, considerando
sus características y el contexto en el que se enmarcan.
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
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• 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
9. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas
de opinión, cartas, discursos y ensayos, considerando:
• la tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información
que la sostienen
• la diferencia entre hecho y opinión
• si la información del texto es suficiente y pertinente para sustentar la
tesis del autor
• la manera en que el autor organiza el texto
• con qué intención el autor usa preguntas retóricas, oraciones
desiderativas y oraciones dubitativas
• su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan
10. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias,
reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando:
• los propósitos explícitos e implícitos del texto
• las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor,
presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y
evaluándolas
• la veracidad y consistencia de la información
• los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el
texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio
• similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes
presentan un mismo hecho
• qué elementos del texto influyen en las propias opiniones,
percepción de sí mismo y opciones que tomamos
11. Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y
complementar las lecturas literarias realizadas en clases.
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ESCRITURA

12. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura
adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se
enfrentan a nuevos géneros:
• investigando las características del género antes de escribir
• adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación
13. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros
(por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por:
• una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que
se abordarán
• una organización y redacción propias, de la información
• la inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que
reflejen una reflexión personal sobre el tema
• una progresión temática clara, con especial atención al empleo de
recursos anafóricos y conectores
• el uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes
• un cierre coherente con las características del género y el propósito
del autor
• el uso de citas y referencias según un formato previamente acordado
14. Escribir, con el propósito de persuadir, textos de diversos géneros, en
particular ensayos sobre los temas o lecturas propuestos para el nivel,
caracterizados por:
• la presentación de una hipótesis o afirmación referida a temas
contingentes o literarios
• la presencia de evidencias e información pertinente, extraídas de
textos literarios y no literarios
• la mantención de la coherencia temática
• una conclusión coherente con los argumentos presentados
• el uso de citas y referencias según un formato previamente acordado
15. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del
contexto, el destinatario y el propósito:
• recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir
• adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de
términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes
sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el
uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género
discursivo, contexto y destinatario
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• considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la
información
• asegurando la coherencia y la cohesión del texto
• cuidando la organización a nivel oracional y textual
• usando conectores adecuados para unir las secciones que componen
el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo
• usando un vocabulario variado y preciso
• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios
irregulares, conectores, y concordancia sujeto – verbo, artículo –
sustantivo y sustantivo – adjetivo
• corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación
• usando eficazmente las herramientas del procesador de textos
16. Usar consistentemente el estilo directo y el indirecto en textos escritos
y orales:
• empleando adecuadamente los tiempos verbales en el estilo indirecto,
• reflexionando sobre el contraste en aspectos formales y de
significado entre estilo directo e indirecto, especialmente en textos
del ámbito académico
17. Usar en sus textos recursos de correferencia léxica compleja,
empleando adecuadamente la metáfora y la metonimia para este fin.
18. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:
• aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual
• verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a
reglas
• usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis,
puntos suspensivos y comillas

COMUNICACIÓN
ORAL

19. Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales
como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc.,
considerando:
• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la
sustenten
• una ordenación de la información en términos de su relevancia
• el contexto en el que se enmarcan los textos
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• el uso de estereotipos, clichés y generalizaciones
• los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo
• diferentes puntos de vista expresados en los textos
• la contribución de imágenes y sonido al significado del texto
• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido
• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante
el curso
20. Resumir un discurso argumentativo escuchado, explicando y evaluando
los argumentos usados por el emisor.
21. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas:
• manteniendo el foco
• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor
• fundamentando su postura de manera pertinente y usando
información que permita cumplir los propósitos establecidos
• distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias, de aquellas que no
lo están
• formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar
la discusión o profundicen un aspecto del tema
• negociando acuerdos con los interlocutores
• reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor
• considerando al interlocutor para la toma de turnos
22. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la
situación para comunicar temas de su interés:
• presentando información fidedigna y que denota una investigación
previa
• siguiendo una progresión temática clara
• relacionando la información ya dicha con la que están explicando
• usando un vocabulario que denota dominio del tema
• usando conectores adecuados para hilar la presentación
• usando material visual que se relacione directamente con lo que se
explica y destaque solo lo más relevante
23. Analizar los posibles efectos de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y no lingüísticos que usa un hablante en una situación
determinada.
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INVESTIGACIÓN
SOBRE LENGUA Y
LITERATURA

24. Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus
lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la
literatura:
• delimitando el tema de investigación
• descartando las páginas de internet que no aportan información útil
para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras clave para
refinar la búsqueda
• usando los organizadores y la estructura textual para encontrar
información de manera eficiente
• evaluando si los textos entregan suficiente información para
responder una determinada pregunta o cumplir un propósito
• evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas
• jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas
• registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas
• elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique
sus hallazgos
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Objetivos de Aprendizaje
Los estudiantes serán capaces de:

LECTURA

1. Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de
acuerdo con sus preferencias y propósitos.
2. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana,
propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que
forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas
estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno4.
3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• el o los conflictos de la historia
• un análisis de los personajes que considere su relación con
otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y
motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan
• la relación de un fragmento de la obra con el total
• cómo el relato está influido por la visión del narrador
• personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la
madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto
• las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz
de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión
con el mundo actual
• el efecto producido por recursos como flashback, indicios, caja china
(historia dentro de una historia), historia paralela
• relaciones intertextuales con otras obras
4. Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
• los símbolos presentes en el texto y su relación con la totalidad del
poema
• la actitud del hablante hacia el tema que aborda

4 Véase el anexo en página 97.
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• el significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en
el poema
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• el efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos,
palabras o ideas) en el poema
• la relación que hay entre un fragmento y el total del poema
• relaciones intertextuales con otras obras
• las características del soneto
5. Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:
• el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él
• un análisis de los personajes principales que considere su evolución, su
relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo que
hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones
• personajes tipo, símbolos y tópicos literarios
• las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz
de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión
con el mundo actual
• la atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los diálogos,
los monólogos, las acciones y las acotaciones
• cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la
comprensión de la obra: iluminación, sonido, vestuario, escenografía,
actuación
• relaciones intertextuales con otras obras
6. Comprender la relevancia de las obras del Siglo de Oro, considerando
sus características y el contexto en el que se enmarcan.
7. Leer y comprender cuentos latinoamericanos modernos y contemporáneos,
considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan.
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
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• una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos
• los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la
obra sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la
guerra u otros
• 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
9. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas
de opinión, cartas al director, discursos y ensayos, considerando:
• la tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información
que la sostienen
• los recursos emocionales que usa el autor para persuadir o convencer
al lector, y evaluándolos
• fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, exageración,
estereotipos, generalizaciones, descalificaciones personales, entre otras
• el efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza
con que se presenta la información
• la manera en que el autor organiza el texto
• con qué intención el autor usa distintos elementos léxicos valorativos
y figuras retóricas
• su postura personal frente a lo leído, refutando o apoyando los
argumentos que la sustentan
10. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias,
reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando:
• los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con
ejemplos sus afirmaciones sobre dichos propósitos
• las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor,
presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y
evaluándolas
• las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una
afirmación
• los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño,
imágenes, disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de
imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros
idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes en el texto
• similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes
presentan un mismo hecho
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• qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción
de sí mismo y opciones que tomamos
11. Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y
complementar las lecturas literarias realizadas en clases.

ESCRITURA

12. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura
adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se
enfrentan a nuevos géneros:
• investigando las características del género antes de escribir
• adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación
13. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos
géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.)
caracterizados por:
• una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que
se abordarán
• una organización y redacción propias, de la información
• la inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que
reflejen una reflexión personal sobre el tema
• una progresión temática clara, con especial atención al empleo de
recursos anafóricos y conectores
• el uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión
del lector, tales como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc.
• un cierre coherente con las características del género y el propósito
del autor
• el uso de citas y referencias según un formato previamente acordado
14. Escribir, con el propósito de persuadir, textos de diversos géneros, en
particular ensayos sobre los temas o lecturas propuestos para el nivel,
caracterizados por:
• la presentación de una hipótesis o afirmación referida a temas
contingentes o literarios
• la presencia de evidencias e información pertinente, extraídas de
textos literarios y no literarios
• el uso de contraargumentos cuando es pertinente
• el uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión
del lector, tales como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc.
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• la mantención de la coherencia temática
• una conclusión coherente con los argumentos presentados
• el uso de citas y referencias según un formato previamente acordado
15. Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del
contexto, el destinatario y el propósito:
• recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir
• adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de
términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes
sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el
uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género
discursivo, contexto y destinatario
• considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la
información
• asegurando la coherencia y la cohesión del texto
• cuidando la organización a nivel oracional y textual
• usando conectores adecuados para unir las secciones que componen
el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo
• usando un vocabulario variado y preciso
• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios
irregulares, conectores, preposiciones, y concordancia sujeto – verbo,
artículo – sustantivo, sustantivo – adjetivo y complementarios
• corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación
• usando eficazmente las herramientas del procesador de textos
16. Usar consistentemente el estilo directo y el indirecto en textos escritos
y orales:
• empleando adecuadamente los tiempos verbales en el estilo
indirecto
• reflexionando sobre el contraste en aspectos formales y de significado
entre estilo directo e indirecto, especialmente en textos del ámbito
académico
17. Emplear frases nominales complejas como recurso para compactar
la información y establecer correferencia en textos con finalidad
expositiva y argumentativa.
18. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:
• aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual
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• verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a
reglas
• usando correctamente el punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis,
puntos suspensivos, comillas y punto y coma

COMUNICACIÓN
ORAL

19. Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales
como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc.,
considerando:
• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la
sustenten
• una ordenación de la información en términos de su relevancia
• el contexto en el que se enmarcan los textos
• el uso de estereotipos, clichés y generalizaciones
• los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para
sostener una postura
• diferentes puntos de vista expresados en los textos
• la contribución de imágenes y sonido al significado del texto
• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido
• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante
el curso
20. Evaluar el punto de vista de un emisor, su razonamiento y uso de
recursos retóricos (vocabulario, organización de las ideas, desarrollo y
progresión de los argumentos, etc.).
21. Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas:
• manteniendo el foco
• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor
• fundamentando su postura de manera pertinente y usando
información que permita cumplir los propósitos establecidos
• distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias, de aquellas que
no lo están
• retomando lo dicho por otros a través del parafraseo antes de
contribuir con una idea nueva o refutar un argumento
• negociando acuerdos con los interlocutores
• reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor
• considerando al interlocutor para la toma de turnos
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22. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la
situación para comunicar temas de su interés:
• presentando información fidedigna y que denota una investigación
previa
• siguiendo una progresión temática clara
• graduando la cantidad de información que se entrega en cada parte
de la exposición para asegurarse de que la audiencia comprenda
• usando un vocabulario que denota dominio del tema
• usando conectores adecuados para hilar la presentación
• usando material visual que destaque solo lo más relevante y/o
explique los conceptos más complejos
23. Analizar los posibles efectos de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y no lingüísticos que usa un hablante en una situación
determinada.

INVESTIGACIÓN
SOBRE LENGUA Y
LITERATURA

24. Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus
lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la
literatura:
• delimitando el tema de investigación
• seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura
de la información que buscan
• usando los organizadores y la estructura textual para encontrar
información de manera eficiente
• evaluando si los textos entregan suficiente información para
responder una determinada pregunta o cumplir un propósito
• evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas
• jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas
• registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas
• elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique
sus hallazgos
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Anexo

Obras Literarias
sugeridas para 7° básico, 8° básico,
1° medio y 2° medio
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Temas y lecturas sugeridas por curso
7° y 8° básico |

1° y 2° medio

La siguiente es una lista de temas y de lecturas que se
proponen de 7° a 2° medio y que constituyen un anexo
a las Bases Curriculares. Estos títulos van en directa
relación con los objetivos de lectura propuestos para
cada uno de los niveles y se considera que son idóneos
como recurso para promover las habilidades del eje.
La selección de obras se realizó pensando en que estas:
• trasciendan en el tiempo
• sean un aporte para construir una visión amplia de las
culturas y la diversidad de personas que componen
el mundo de hoy y del pasado, y que aumenten el
conocimiento de mundo de los estudiantes
• sean pertinentes a la edad
• inviten a la reflexión sobre sí mismos y sobre vivencias
comunes a todo ser humano
• den pie a discusiones y comentarios escritos
interesantes
Las obras propuestas han sido agrupadas en temas
por tres razones principales. Por una parte, los temas
permiten dar una articulación a las obras, es decir,
otorgan un hilo conductor a la lectura, en el marco
de una reflexión mayor. Por otra parte, en cada tema
se incluyen obras y autores que ofrecen distintas
miradas y puntos de vista sobre un mismo aspecto,
lo que permite a los estudiantes ampliar su visión del
mundo y entender la diversidad presente en él. Por
último, agrupar las obras en torno a temas, ayuda a que
los estudiantes establezcan conexiones, reconozcan
elementos en común y consideren diferencias, entre las
obras y cómo estas abordan un asunto en particular.

humano y de las sociedades, que son significativas en
esta etapa de formación. Los otros dos5 consideran una
mirada sobre el contexto de producción de las obras
y/o sobre las características de los géneros. Dado que
en cuatro años no es posible estudiar la totalidad de
contextos y épocas de la historia de la literatura, se
han escogido periodos y movimientos relevantes para
la interpretación de obras contemporáneas, ya que
muchos de los títulos seleccionados son una fuente de
la que se ha nutrido la literatura posterior.
Para privilegiar la lectura en profundidad y la
interpretación fundamentada de las obras, se espera
que el docente seleccione cuidadosamente, de
esta lista, aquellas que se ajusten a las necesidades
e intereses de sus estudiantes y que le parezcan
pertinentes para abordar los temas propuestos y los
objetivos de aprendizaje del currículum, considerando
el tiempo destinado para cada unidad. Además, cada
establecimiento educacional tiene la libertad de escoger
otras lecturas que enriquezcan la propuesta de este
documento. La biblioteca escolar (CRA) es una fuente de
recursos y sugerencias apropiadas para este propósito.
Es de la mayor importancia que los textos escogidos
por el docente sean interpretados y comentados en
clases. Esto significa que, en la medida de lo posible,
las obras se lean en conjunto con el profesor, ya sea
íntegramente o una parte, dependiendo del tiempo,
de la extensión y de la dificultad de la obra, y luego
se analicen e interpreten en clases, a partir de las
contribuciones de los estudiantes. Por ejemplo, un
poema, un cuento o una obra dramática breve pueden
ser leídas íntegramente en clases, mientras que la
lectura de una novela u otro texto más extenso puede

En cada curso se proponen seis temas. Cuatro de ellos
aluden a preocupaciones y experiencias propias del ser
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5 Estos temas aparecen sobre fondo anaranjado.
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ser inicialmente guiada por el profesor, para que luego
los estudiantes la terminen de manera independiente,
antes de realizar el trabajo de interpretación y
discusión en clases. La necesidad de que las obras
sean leídas y analizadas en clases responde a que,
para comprenderlas y apreciarlas cabalmente y para
estimular el desarrollo del pensamiento crítico, se
requiere de la mediación por parte del docente. Este,
especialmente frente a las obras que presentan mayor
nivel de dificultad, puede ayudar a los estudiantes a
penetrar en el significado, trabajando especialmente

el vocabulario, entregando una contextualización,
relacionando con otros textos y otras experiencias y
fomentando la aplicación de las estrategias de lectura
en los casos que sea pertinente.
Por último, cabe mencionar que esta propuesta de
trabajo de lectura en clases debe ir acompañada por
un fomento de la lectura personal. Esto significa que
los estudiantes requieren de oportunidades para elegir
textos según sus propios gustos e intereses, para leer
en su tiempo libre.
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Temas y lecturas sugeridas para 7° básico
Mitología y relatos de
creación

Relatos de la creación
• “Génesis, capítulos 1 y 2” en Antiguo Testamento.
• “Himno de la creación” en Rig Veda, X, himno 129.
• “Capítulos 1 a 5: creación del mundo hasta la destrucción de los
primeros seres humanos” en Popol Vuh.
• Mito mapuche de la creación.
• Mito aymara de la creación.
• Mito selknam de la creación.
• Recopilado por Sebastián Englert. “Makemake creador” en Leyendas
de Isla de Pascua.
• Versión de Robert Graves. “Mitos homérico y órfico de la creación”
en Mitos griegos.
• Recopilado por Arnoldo Canclini. “Kenos, creador de los hombres”
en Leyendas de la tierra del fuego.
• Versión de Neil Philip. “El huevo cósmico” (mito chino de la creación)
en El libro ilustrado de los mitos.
Mitología clásica
• Ovidio. “El juicio de Paris” en Las metamorfosis.
• Versión de Mario Meunier. “Teseo”.
• Versión de Robert Graves. “Narciso”, “El nacimiento de Afrodita”, “El
nacimiento de Hermes, Apolo, Ártemis y Dionisio” en Mitos griegos 1.
Mitología universal
• Eduardo Galeano. Memoria del fuego I: Los nacimientos (selección
de la sección “Primeras voces”).
• Versión de Neil Philip. “Quetzalcóatl”, “Isis y Osiris”, “Gilgamesh” en El
libro ilustrado de los mitos.
• “Inti y Mama Quilla” (mito inca).
• Francisco de Ávila (trad. de José María Arguedas) “Capítulo III:
Cómo pasó antiguamente los indios cuando reventó la mar” en Dioses
y hombres de Huarochirí.
• “Yemanjá” (mito brasilero).
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El Romancero, la décima y
la poesía popular

•• Anónimo. “Romance del prisionero”, “Romance del rey don Rodrigo”,
“El enamorado y la muerte”, “La muerte ocultada”, “Romance de las tres
cautivas”, “Romance de Gerineldo y la Infanta” en Romancero Viejo.
•• Anónimo. “Romance del conde niño”.
•• Luis Cané. “Romance de la niña negra”.
•• Federico García Lorca. “Romance de la luna, luna”.
•• Violeta Parra. “Puerto Montt está temblando”; “La exiliada del Sur”;
“Engaños en Concepción”; “Con mi litigio de amor”; “Pa cantar de un
improviso”; “Arauco tiene una pena”.
Décimas de la Lira Popular
• Amoroso Allende. “Vamos al planeta Marte (La tierra de Jauja)”.
• Rosa Araneda. “Dos plagas, más el volcán Calbuco y el cambio tan
bajo”.
• Manuel Gallardo. “Mundo al revés”.
• Patricio Miranda Venegas. “Cuando yo sea Presidente”.
• Pedro Yáñez. “Pedro Urdemales”.

El héroe en distintas épocas

Relatos bíblicos:
• “David y Goliat” en Primer libro de Samuel.
• “Sansón” en Libro de los jueces.
• “Daniel y los leones”, en Libro de Daniel.
• “La historia de Ester”, en Libro de Ester.
• “La historia de Judith”, en Libro de Judith.
Selección del Ramayana:
• “Capítulos 1, 2 y 3: sobre Hanumán, el rey de los monos” en Kishkinda
Kanda.
• ANÓNIMO o versión de howard pyle. Robin Hood.
• Anónimo. “Poema de Hua Mulán”.
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• Isaac Bashevis Singer. “La lavandera” en La corte de mi padre.
• Rubén Darío. “Caupolicán”.
• Miguel de Cervantes. “Capítulo XXII: aventura de los galeotes” en Don
Quijote de la Mancha [primera parte].
• Alonso de Ercilla. “Canto II [desde «Ya la rosada Aurora comenzaba»
hasta «el peso y grande carga que tomamos»]” en La Araucana.
• Chrétien de Troyes. “Lanzarote pelea lo peor posible y lo mejor
posible” en El caballero de la carreta.
• Federico García Lorca. Mariana Pineda.
• Inca Garcilaso de la Vega. ”Historia de Pedro Serrano”.
• Homero. “Canto V: Diomedes”, ”Canto VI: Coloquio de Héctor y
Andrómaca, verso 390 en adelante (Héctor se despide de su familia)” en
La Ilíada; “Canto XII: Las sirenas” en La Odisea.
• Bob Kane y Bill Finger. Batman (DC Comics).
• Rudyard Kipling. ”Si”.
• León Felipe. “Vencidos”.
• Vicente Huidobro. “El destierro: salida de Vivar” en Mío Cid Campeador.
• Manuel Machado. “Castilla”.
• Patricio Manns. “El cautivo de Til-Til”.
• Versión de Mario Meunier. ”La historia de Hércules”.
• Pablo Neruda. “Educación del cacique”; “Toqui Caupolicán”; ”Tonada de
Manuel Rodríguez”.
• Arturo Pérez Reverte. El capitán Alatriste.
• Marco Polo. “Libro II, capítulos 1-5: sobre Cublai Kaan”, ”Libro IV,
capítulo 4: sobre el rey Caidu y su hija, Aijaruc” en Viajes de Marco Polo.
• Henry Rider Haggard. Las minas del rey Salomón.
• Emilio Salgari. El corsario negro; La hija del corsario negro.
• Fidel Sepúlveda. “El héroe” en El cuento tradicional chileno. Estudio
estético y antropológico. Antología esencial.
• Malala Yousafzai y Christina Lamb. Yo soy Malala.
• Stefan Zweig. ”La lucha por el polo sur: El capitán Scott, 90 grados de
latitud” en Momentos estelares de la humanidad.
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La identidad: quién soy,
cómo me ven los demás

Relatos tradicionales de sustitución:
• “Jacob compra la primogenitura de Esaú” en Génesis, Caps. 25-27.
• Versión de Charles Perrault. “Piel de asno”.
• Recopilado por Yolando Pino. “La monita de Palo”.
Novelas gráficas:
• Stan Lee y Steve Ditko. El hombre araña (Marvel Comics).
• Stan Lee y Jack Kirby. Hulk (Marvel Comics).
• Jerry Siegel y Joe Shuster. Superman (DC Comics).
• Mario Benedetti. “El otro yo”.
• Judy Blume. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret.
• Antonio Cisneros. “La araña cuelga demasiado lejos de la tierra”.
• Eoin Colfer. Artemis Fowl.
• Miguel de Cervantes. “Capítulos XXX y XXXI: La embajada de Sancho
ante Dulcinea” en Don Quijote de la Mancha [primera parte].
• Jorge Díaz. Instrucciones para cambiar de piel.
• Homero. “Canto IX: Ulises y Polifemo” [ vv.105-565] en La Odisea.
• José Martí. “Cuando me puse a pensar”.
• Ana María Matute. “Los chicos”.
• Octavio Paz. “El otro”.
• Gianni Rodari. ”El perro que no sabía ladrar”.
• Robert Louis Stevenson. El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde.
• Oscar Wilde. “Famoso cohete”.
• Edgar Allan Poe. “Ligeia”; “El barril de amontillado”; ”El corazón delator”.
• Silvina Bullrich. “El lobizón”.
• Leonora Carrington. “Conejos blancos”.
• Julio Cortázar. “No se culpe a nadie”.
• Marco Denevi. “Cuento de horror”.
• Guy de Maupassant. “La mano”.
• Gabriel García Márquez. “Espantos de agosto”; “La luz es como el agua”.
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El terror y lo extraño

• Nicolás Gogol. “La nariz”.
• Washington Irving. “Rip van Winkle”.
• W.W. Jacobs. “La pata de mono”.
• Stephen King. “Crouch end”.
• Don Juan Manuel. “Ejemplo XI: de lo que aconteció a un deán de Santiago con don Illán, el gran maestre, que vivía en Toledo” en El conde Lucanor.
• Baldomero Lillo. “El anillo”.
• H. P. Lovecraft. “La decisión de Randolph Carter”.
• Emilia Pardo Bazán. “Un destripador de antaño”.
• Horacio Quiroga. “El almohadón de plumas”.
• Bram Stoker. “La casa del juez”.
• Jorge Teillier. “Los conjuros”; “El bosque mágico”.
• Chris van Allsburg. Jumanji.
• Oscar Wilde. El fantasma de Canterville.

La solidaridad y la amistad

• Guillermo Blanco. “Adiós a Ruibarbo”.
• John Boyne. El niño con el pijama de rayas.
• Oscar Castro. “Lucero”.
• Miguel de Cervantes. “Capítulo XVII: el bálsamo de Fierabrás” en Don
Quijote de la Mancha [primera parte].
• Jean de la Fontaine. “Fábula 11: los dos amigos”.
• Recopilado por los hermanos Grimm. “El fiel Juan”.
• Antoine de Saint Exupéry. El Principito; Vuelo nocturno.
• José Mauro de Vasconcelos. Mi planta de naranja lima.
• Paul Gallico. “El ganso de las nieves”.
• Rudyard Kipling. El libro de las tierras vírgenes.
• Katherine Paterson. Puente a Terabithia.
• Manuel Rojas. “El vaso de leche”; “El delincuente”; “El trampolín”; “Un
ladrón y su mujer”; “Laguna”; “Un mendigo”.
• Julio Verne. Dos años de vacaciones.
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Temas y lecturas sugeridas para 8° básico
La comedia

•• Isidora Aguirre. Anacleto Avaro.
•• Daniel Barros Grez. Como en Santiago.
•• Alejandro Casona. Entremés del mancebo que casó con mujer brava.
•• Arcipreste de Hita. “Ejemplo de lo que aconteció a don Pitas Payas,
pintor de Bretaña” en Libro de buen amor.
•• Molière. El avaro; El enfermo imaginario.
•• Plauto. La olla.
•• William Shakespeare. La fierecilla domada.

Epopeya

•• Anónimo. “Cantos 80-83, 87, 89, 91, 93, 105, 110, 130, 131-136,
138, 156, 160, 161, 168-171, 173-174, 176-177, 180, 270, 289” en
El Cantar de Rolando.
•• Anónimo. “Aventura II: Sigfrido”, “Aventura IV: Cómo combatió a los
sajones”, “Aventura XVI: La muerte de Sigfrido” en La Canción de los
Nibelungos.
•• Anónimo. “Cantar I: Destierro del Cid (tiradas 1-5, 14-19, 34-40)”,
“Cantar III: La afrenta de Corpes (tiradas 149-152)” en Poema de Mio Cid.
•• Anónimo. “La muerte de Grendel” en Beowulf.
•• Alonso de Ercilla. “Canto V” en La Araucana.
•• Alessandro Baricco. Homero, Ilíada.
•• Homero. “Canto I: La cólera de Aquiles”, “Canto XX: Combate de los
dioses”, “Canto XXIV: Rescate del cuerpo de Héctor” en La Ilíada.
•• Virgilio. “Libro II” en La Eneida.

El mundo descabellado

•• Richard Bachman (Stephen King). El fugitivo.
•• Isaac Bashevis Singer. Cuentos judíos de la aldea de Chelm.
•• Ray Bradbury. “Vendrán las lluvias suaves”.

Bases Curriculares 2013 | 7° básico a 2° medio | Lengua y Literatura

89

•• Tim Burton. La melancólica muerte del chico Ostra.
•• Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas.
•• Suzanne Collins. Los juegos del hambre.
•• Roald Dahl. “Cordero asado”.
•• José de Espronceda. “La pata de palo”.
•• Griselda Gambaro. “Nosferatu”.
•• Gabriel García Márquez. “Algo muy grave va a suceder en este
pueblo”.
•• Joseph Kesserling. Arsénico y encaje antiguo.
•• Baldomero Lillo. “Inamible”.
•• Virgilio Piñera. “La carne”.
•• Quino. Humano se nace; Quinoterapia.
•• Horacio Quiroga. “Juan Darién”.
•• Gianni Rodari. Cuentos escritos a máquina.
•• Saki. “El contador de historias”.
•• Alejandro Sieveking. Ánimas de día claro
•• Mark Twain. “Niño bueno”; “Niño malo”.
•• Chris van Allsburg. El higo más dulce.
•• Oscar Wilde. “El amigo fiel”.

Experiencias del amor

Poesía trovadoresca (traducciones de Carlos Alvar):
• Guillermo de Poitiers. “Haré cancioncilla nueva”.
• Jaufré Rudel. “Cuando los días son largos en mayo”.
• Marcabrú. “El otro día cerca de un seto”.
• Bernart de Ventadorn. “Cuando aparece la hierba fresca y la hoja”.
• Arnaut Daniel. “El firme deseo que en el corazón me entra”.
•• Anónimo coreano. “El bigote del tigre”.
•• Dante Alighieri. “Infierno, canto V: Paolo y Francesca” en Divina comedia.
•• Braulio Arenas. “Dibujo”.
•• Joseph Bédier. Tristán e Isolda.
•• Giovanni Boccaccio. “Quinta jornada, narración novena: El halcón”, “Cuarta
jornada, narración octava: Jerónimo que ama a Silvestra” en Decamerón.
•• Ernesto Cardenal. “Epigrama: Al perderte yo a ti…”; “Epigrama Te doy
Claudia…”.
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•• Rubén Darío. “Caso”.
•• Miguel de Cervantes. “Capítulos XII y XIII: episodio de la pastora
Marcela” en Don Quijote de la Mancha [primera parte].
•• Luis de Góngora. “Letrilla: la más bella niña de nuestro lugar”; “Lloraba la
niña”.
•• Juana de Ibarbourou. “Despecho”.
•• Garcilaso de la Vega. “Égloga I”.
•• Francisco de Quevedo. “Definiendo el amor”.
•• Félix Lope de Vega. “Soneto 126: Desmayarse, atreverse…”.
•• Óscar Hahn. “Consejo de ancianos”.
•• Ibn Hazm de Córdoba. “I. Esencia del amor”, “II. Sobre las señales del
amor” en El collar de la paloma.
•• Pablo Neruda. “Tu risa”; “La rama robada”; “El daño”; “El pozo”; “El monte
y el río”; “Pelleas y Melisanda”.
•• O´Henry. “El regalo de los reyes magos”; “La última hoja”.
•• Alexander Pushkin. La hija del capitán.
•• Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac.
•• Alfred Tennyson. “La dama de Shalott”.
•• Óscar Wilde. “El ruiseñor y la rosa”.

Naturaleza

•• Ciro Alegría. “La paz por la fuerza”.
•• Vicente Aleixandre. “Las águilas”.
•• Juan Bosch. “Dos pesos de agua”.
•• Jorge Carrera Andrade. “Versión de la tierra”.
•• Elicura Chihuailaf. “Círculo”; “Piedra”.
•• Charles Darwin. “Capítulo XIV: capítulo sobre el sur de Chile,
terremotos y volcanes” en Viaje de un naturalista alrededor del Mundo en
el navío de S. M. Beagle.
•• Alonso de Ercilla. “Canto I: versos 41 a 64” en La Araucana.
•• Juana de Ibarbouru. “La higuera”.
•• Baldomero Fernández. “Setenta balcones y ninguna flor”.
•• Nicolás Guillén. “Calor”.
•• Oscar Hahn. “De cirios y de lirios”.
•• Hesíodo. Los trabajos y los días.
•• Vicente Huidobro. “Éramos los elegidos del sol”.
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•• Juan Ramón Jiménez. “Iba tocando mi flauta”.
•• Antonio Machado. ”A un olmo seco”; “Las moscas”.
•• Gabriela Mistral. “Valle de Elqui”; “Tres árboles”; “El espino”; “Volcán
Osorno”.
•• Pablo Neruda. “Oda al mar”; “Oda al tiempo”; “Oda a la alcachofa”.
•• Nicanor Parra. “Defensa del árbol”; “Oda a unas palomas”; “Se canta al
mar”.
•• Tecayehuatzin. “Solo las flores son nuestra riqueza”.
•• César Vallejo. “La araña”.
•• William Wordsworth. “Vagué solo como una nube” en Baladas líricas.

El relato de misterio

•• Edgar Allan Poe. “La carta robada”; Los crímenes de la calle Morgue.
•• Guillaume Apollinaire. “La desaparición de Honorato Subrac”.
•• G. K. Chesterton. El candor del padre Brown.
•• Agatha Christie. La ratonera; Cinco cerditos; El asesinato de Roger Ackroyd.
•• Arthur Conan Doyle. “Escándalo en Bohemia”; “El problema final”; “El
mastín de los Baskerville”.
•• Ramón Díaz Eterovic. El color de la piel; “Vi morir a Hank Quilan” en
Muchos gatos para un solo crimen.
•• Alejandro Dumas. “El hombre del alfanje”.
•• O’Henry. “Veinte años después”.
•• Manuel Peyrou. “Julieta y el mago”.
•• Voltaire. “El perro y el caballo”.
•• Cornell Woolrich o William Irish. Aprendiz de detective: un robo
muy costoso.
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Temas y lecturas sugeridas para 1° medio
La tragedia y la pregunta
por el sentido de la vida

•• Esquilo. Agamenón.
•• Eurípides. Medea.
•• Federico García Lorca. Bodas de sangre.
•• Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada.
•• Germán Luco Cruchaga. La viuda de Apablaza.
•• William Shakespeare. Romeo y Julieta.
•• Sófocles. Edipo rey; Antígona.

Romanticismo

•• Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas y Leyendas.
•• William Blake. “El tigre”; “El país de los sueños”.
•• Charlotte Brontë. Jane Eyre.
•• Emily Brontë. Cumbres Borrascosas.
•• Lord Byron. “Prometeo”.
•• José de Espronceda. El estudiante de Salamanca; “Canción del pirata”;
“Canto a Teresa”.
•• Alejandro Dumas. El Conde de Montecristo; La dama de las camelias.
•• Heinrich Heine. “La flor de loto”; “El lorelei”.
•• Victor Hugo. Los Miserables.
•• John Keats. “La belle dame sans merci” [La bella dama sin piedad].
•• Percy Shelley. “Prometeo liberado”; “Filosofía del amor”.
•• José Zorrilla. Don Juan Tenorio.

Relaciones familiares

•• “Caín y Abel”; “La historia de José” en Antiguo Testamento.
•• Anton Chejov. “Un niño maligno”.
•• Julio Cortázar. “Tía en dificultades” en Historias de Cronopios y de Famas.
•• Roberto Cossa. La Nona.
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•• Rosa Cruchaga. “Eres madre”.
•• Charles Dickens. “Carta de Dickens a su hijo”.
•• Jorge Díaz. Andrea; Locutorio.
•• Federico Gana. Paulita.
•• Fedrico García Lorca. La casa de Bernarda Alba.
•• Mark Haddon. El curioso incidente del perro a medianoche.
•• Miguel Hernández. “Hijo de la luz y de la sombra”; “Nana de la cebolla”.
•• Graciela Huinao. “La vida y la muerte se hermanan”.
•• Olegario Lazo. “El padre”.
•• Carson McCullers. “Sucker”.
•• Miguel Mihura.” Verdaderamente, con una madre así, tan buena, no se
puede ser Lucifer, ni se puede ser demonio, no se puede ser nada”.
•• Irene Nemirovsky. El baile.
•• Eugene O’Neill. Más allá del horizonte.
•• Pablo Neruda. “La mamadre”.
•• Elena Poniatowska. “El corazón de la alcachofa”.
•• Horacio Quiroga. “El hijo”.
•• Gonzalo Rojas. “El carbón”.
•• Betty Smith. Un árbol crece en Brooklyn.
•• Susana Tamaro. Donde el corazón te lleve.
•• Juvencio Valle. ”Agua profunda”.

Hombres y mujeres en la
literatura

•• Miguel Arteche. “Hay hombres que nunca partirán”; “Dama”.
•• Rosario Castellanos. “Economía doméstica”.
•• Juana de Ibarbourou. “El dulce milagro”; “Rebelde”.
•• Sor Juana Inés de la Cruz. “Hombres necios que acusáis”; “Feliciano
me adora y le aborrezco”.
•• Marco Denevi. “La bella durmiente del bosque y el príncipe”.
•• José Donoso. “El Charleston”.
•• José Hernández. ”I: Aquí me pongo a cantar” en El gaucho Martín Fierro.
•• Miguel Hernández. “El vuelo de los hombres”; “Vientos del pueblo me
llevan”; “Sentado sobre los muertos”.
•• Margarita Hickey: “Aconsejando una dama a otra amiga que no se case”.
•• Clarice Lispector. “La gallina”.
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•• Dulce María Loynaz. “Si me quieres, quiéreme entera”.
•• Ángeles Mastretta. “La tía Chila”.
•• Ana María Matute. “El verdadero final de la Bella Durmiente”.
•• Carson McCullers. La balada del café triste.
•• Luis Polanco. ”Canto alegre. A Margot Loyola” en La cueca: Danza de la
vida y de la muerte.
•• Alfonsina Storni. “Tú me quieres blanca”; “Hombre pequeñito”.
•• Mark Twain. Extractos de los diarios de Adán y de Eva.
•• Mario Vargas Llosa. “Día domingo”; “Los jefes”; “El desafío”.
•• Tennesse Williams. El zoológico de cristal.

La astucia y la sabiduría

•• Anónimo. El lazarillo de Tormes.
•• Ray Bradbury. “El volantín dorado, el viento plateado”.
•• Gottfried August Bürger. El barón de Münchhausen.
•• Camilo José Cela. “Certificado de residencia”.
•• Pedro Antonio de Alarcón. “El libro talonario”.
•• Miguel de Cervantes. “Capítulos XLV y XLVII: Juicios de Sancho Panza”
en Don Quijote de la Mancha [segunda parte].
•• Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago.
•• Flavio Herrera. “La lente opaca”.
•• Homero. “Escila y Caribdis”, “Las sirenas” en la Odisea XII, vv. 1-260.
•• Don Juan Manuel. “De lo que aconteció a un mancebo que se casó con
una mujer muy fuerte y muy brava” en El conde Lucanor.
•• Ramón Laval. Cuentos de Pedro Urdemales.
•• Enrique Lihn. “Monólogo del padre con su hijo de meses”.
•• Ernesto Montenegro. “Por una docena de huevos”.
•• Jenaro Prieto. El socio.
•• Carlos Silveyra. “El hombre que compró la sombra de un árbol”.
•• Leon Tolstoi. Iván el imbécil.
•• Lie Zi. ”El viejo que movió la montaña”.
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Problemáticas sociales en la
literatura

•• Antonio Acevedo Hernández. Chañarcillo.
•• José María Arguedas. “El sueño del pongo”.
•• Claudio Bertoni. “Dinero”.
•• Bertolt Brecht. Ópera de los dos centavos.
•• Óscar Castro. La vida simplemente.
•• Anton Chejov. “Visita infortunada”.
•• Óscar Contardo. Siútico.
•• Guy de Maupassant. “Bola de sebo”.
•• Charles Dickens. Un cuento de navidad.
•• Gabriel García Márquez. “La siesta del martes”.
•• José Hernández. “VIII: Otra vez que en un boliche” en El gaucho
Martín Fierro.
•• Susan E. Hinton. Rebeldes.
•• Graciela Huinao. “La máscara del hambre”.
•• Rodrigo Lira. “Comunicado”.
•• Harper Lee. Matar a un ruiseñor.
•• Lois Lowry. El dador.
•• Martir Luther King. “Yo tengo un sueño”.
•• Katherine Mansfield. “La casa de muñecas”.
•• Ana María Matute. “Los chicos”.
•• Joyce Carol Oates. El tétanos.
•• George Orwell. Rebelión en la granja.
•• Manuel Rojas. Lanchas en la bahía.
•• Nicomedes Santa Cruz. “Ritmos negros del Perú”.
•• John Steinbeck. De ratones y de hombres.
•• Eduardo Valenzuela. Veraneando en Zapallar.
•• Sergio Vodanovic. El delantal blanco.
•• Virginia Wolf. “El vestido nuevo”.
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Temas y lecturas sugeridas para 2° medio
Poesía del Siglo de Oro

•• Juan Boscán. “Canción V”; “Soneto LXXIV: ¡Oh dulces prendas, por mi
mal halladas”; “Soneto CXXIX: Garcilaso, que al bien siempre aspiraste”;
“Soneto LXI Dulce soñar y dulce congojarme”.
•• Pedro Calderón de la Barca. “Soneto: Las Flores y la Vida del
Hombre”.
•• Gutierre de Cetina. “Ojos claros, serenos”.
•• Luis de Góngora. Sonetos: “Vana Rosa”; “Mientras por competir con
tu cabello”; “La dulce boca que a gustar convida”; “Letrillas: Dejadme
llorar”; “Ande yo caliente y ríase la gente”.
•• Fernando de Herrera. “Pensé, mas fue engañoso pensamiento...”.
•• Santa Teresa de Jesús. “Vivo sin vivir en mí”, “Coloquio amoroso” en
Moradas.
•• San Juan de la Cruz. “Cántico espiritual: canciones entre el Alma y el
Esposo”.
•• Garcilaso de la Vega. “Soneto I: Cuando me paro a contemplar mi
estado”; “Soneto III: La mar en medio y tierras he dejado”; “Soneto V:
Escrito está en mi alma vuestro gesto”; “Soneto XXXII: Mi lengua va por
do el dolor la guía”; “Soneto XXIII: En tanto que de rosa y azucena…”;
“Égloga primera”.
•• Fray Luis de León. “Oda I: A la vida retirada”; “Oda a Salinas”; “Oda VIII:
Noche serena”.
•• Francisco de Quevedo. Sonetos: “A una nariz”; “Amor constante más
allá de la muerte”; “Definiendo el amor”; “Amante agradecido a las
lisonjas mentirosas de un sueño”; “Fue sueño ayer, mañana será tierra...”;
“Buscas en Roma a Roma, ¡oh peregrino!”; “Represéntase la brevedad de
lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió”; “Epístola al CondeDuque de Olivares”; Letrilla: “Pues amarga la verdad”; Romance: “Boda
de negros”.
•• Félix Lope de Vega: Sonetos: “¿Qué tengo yo, que mi amistad
procuras?”; “Un soneto me manda a hacer Violante”; “Esto es amor”; “Ya
no quiero más bien que sólo amaros...”; ”A una calavera de mujer”; “Ir y
quedarse, y con quedar partirse...”; “Picó atrevido un átomo viviente...”;
“Desmayarse, atreverse, estar furioso”; “A mis soledades voy”.
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El cuento moderno
y contemporáneo
latinoamericano

•• Juan José Arreola. “El guardagujas”.
•• Roberto Arlt. “Extraordinaria historia de dos tuertos”.
•• Mario Benedetti. “Las persianas”.
•• María Luisa Bombal. “El árbol”.
•• Guillermo Blanco. “Misa de Réquiem”.
•• Jorge Luis Borges. “Los dos reyes y los dos laberintos”; “El escritor
argentino y la tradición (ensayo)”.
•• Silvina Bullrich. “Los burgueses”.
•• Julio Cortázar. “La continuidad de los parques”; “Axolotl”; “La noche
boca arriba”; “La señorita Cora”.
•• José Donoso. “La señora”.
•• Jorge Edwards. “El acto libre”.
•• Rosario Ferré. “La muñeca menor”.
•• Rubem Fonseca. “Orgullo”.
•• Gabriel García Márquez. “El ahogado más hermoso del mundo”; “Un
señor muy viejo con unas alas enormes”.
•• Augusto Monterroso. “La mosca que soñaba que era un águila”;
“Míster Taylor”.
•• Juan Rulfo. “No oyes ladrar a los perros”.
•• Mario Vargas Llosa. “El abuelo”.

El duelo

•• Anónimo. “Elegía al poderoso Inca Atahualpa”. Traducción de José María
Arguedas.
•• Chimamanda Ngozi Adichie. “Sola”.
•• Dante Alighieri. “Parte VIII (sobre la muerte de Beatriz)” en Vida nueva.
•• Isabel Allende. “De barro estamos hechos”.
•• Manuel Altoaguirre: “Separación”.
•• Jorge Luis Borges. “Emma Zunz”.
•• Anton Chejov. “La Tristeza”.
•• Miguel Delibes. Mujer de rojo sobre fondo gris.
•• Carlos Droguett. Los asesinados del Seguro Obrero.
•• Wolf Erlbruch. El pato y la muerte.
•• William Faulkner. “Una rosa para miss Emily”.
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•• Víctor Frankl. El hombre en busca de sentido.
•• Federico García Lorca. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
•• Óscar Hahn. “El encuentro”; “Muerte de mi madre”.
•• Miguel Hernández. “Elegía a Ramón Sijé”; “A mi hijo”.
•• Homero. “Canto XVIII: Lamento de Aquiles por la muerte de su amigo
Patroclo (verso 22 en adelante)” en La Ilíada.
•• Nicole Krauss. La historia del amor.
•• Primo Levi. Si esto es un hombre.
•• C.S. Lewis. Una pena en observación.
•• Leonel Lienlaf. “Palabras en invierno”.
•• Jorge Manrique. Coplas por la muerte de su padre.
•• Katherine Mansfield. “La vida de Ma Parker”.
•• José Martí. “Los dos príncipes”.
•• Gabriela Mistral. “Sonetos de la muerte”; “Aniversario”; “Me tuviste”.
•• Amado Nervo. “¡Seis meses ya de muerta! Y en vano he pretendido...”.
•• Nezahualcóyotl. “Canto a Nezahualcóyotl”.
•• Francesco Petrarca. “En la muerte de Laura”.
•• César Vallejo. “A mi hermano Miguel”.

El trabajo

•• H. E. Bates. “Silas el bueno”.
•• Anton Chejov. “El talento”.
•• Miguel de Cervantes. “Capítulo XXXVIII: discurso de las armas y las
letras” en Don Quijote de la Mancha [primera parte].
•• Francisco Coloane. “La gallina de los huevos de luz”.
•• Pablo de Rokha. “La fábrica”.
•• Nicolás Gogol. “El capote”.
•• Roberto Innocenti y J. Patrick Lewis. El último refugio.
•• Víctor Jara. “Plegaria de un labrador”; ”Te recuerdo Amanda”;
“Cuando voy al trabajo”.
•• Pär Lagerkvist. “La princesa y el reino completo”.
•• Baldomero Lillo. Sub terra; Sub sole.
•• Patricio Manns. “En Lota la noche es brava”.
•• Herman Melville. “Bartelby, el escribiente”.
•• Haruki Murakami. De qué hablo cuando hablo de correr.
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•• Nicanor Parra. “Autorretrato”.
•• Carlos Pezoa Véliz. “El pintor pereza”.
•• Manuel Rojas. Hijo de ladrón.
•• Atahualpa Yupanqui. “El arriero va”.

Migrancia y exilio

•• Julia Álvarez. De cómo las hermanas García perdieron el acento.
•• Jorge Luis Borges. “Historia del guerrero y la cautiva”.
•• Bertolt Brecht. “Meditaciones sobre la duración del exilio”; “Sobre
la denominación de emigrantes”; “Visita a los poetas desterrados”; “El
regreso”.
•• Eduardo Carranza. “El extranjero”.
•• Blaise Cendrars. “Prosa del Transiberiano y de la pequeña Juana de
Francia”.
•• Benedicto Chuaqui. “Mi nombre”, “Primeros pasos”, “Sabina”, “La
muerte del abuelo”, “Enrique Salinas”, “La oveja negra”, “Miembro del
cuerpo de bomberos” en Memorias de un emigrante.
•• Alejandra Costamagna. “Chufa”.
•• Gertrudis Gómez de Avellaneda. “Al partir”.
•• Miguel de Cervantes. “Capítulo LIV: Historia de Ricote el moro” en Don
Quijote de la Mancha [segunda parte].
•• Miguel de Cervantes. “Capítulos XXXIX al LII: La novela del cautivo” en
Don Quijote de la Mancha [primera parte].
•• Nicolás Guillén. “Balada de los dos abuelos”.
•• Octavio Paz. “El pachuco y otros extremos” en Laberinto de la soledad.
•• Dai Sijie. Balzac y la joven costurera china.
•• Antonio Skármeta. No pasó nada.
•• Shaun Tan. Emigrantes.
•• Miguel de Unamuno. “Si no has de volverme a España”.
•• José Miguel Varas. “Año nuevo en Gander”.
•• Atahualpa Yupanqui. “Los dos abuelos”.
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•• Anton Chejov. “El camaleón”; “El gordo y el flaco”.
•• Tirso de Molina. El vergonzoso en palacio.
•• Francisco de Quevedo. “Poderoso caballero es don dinero”.
•• Charles Dickens. Grandes esperanzas.
•• Alexandre Dumas. El conde de Montecristo.
•• Gabriel García Márquez. “Un día de estos”.
•• Nicolás Gogol. El inspector.
•• William Golding. El señor de las moscas.
•• Daniel Keyes. Flores para Algernon.
•• Guy de Maupassant. “El collar”.
•• Julio Ramón Ribeyro. “El banquete”.
•• Charles Perrault. “Los deseos ridículos”.
•• William Shakespeare. Macbeth.
•• Mary Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo.
•• John Steinbeck. La perla.
•• Leon Tolstoi. “Cuánta tierra necesita un hombre”.
•• J. R. R. Tolkien. El señor de los anillos.
•• Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray.
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