
 

LENGUA Y LITERATURA 

TRABAJO EXTRAAULA N° 7 

 

NIVEL 4° Medio CURSOS A-B-C-D-E-F 

UNIDAD Literatura e identidad 

OA 

OA 1. Disfrutar y valorar la lectura de obras literarias 

significativas con actitud crítica, vinculándolas con otras 

manifestaciones artísticas, para desarrollar el pensamiento 

analítico y la reflexión sobre aspectos significativos del ser 

humano y diversas concepciones del mismo. 
 

I3. Producen diversos géneros escritos y audiovisuales para 

desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras 

leídas. 

RECURSOS 
Libro del estudiante de Lenguaje y Comunicación, y cápsula 

explicativa. 

ACTIVIDAD 
Producen un texto literario (narrativo), en el que se 
manifieste los grandes temas de la literatura contemporánea. 

INSTRUCCIONES 

- Considerando las características de la Literatura 

Contemporánea, trabajadas en las dos actividades 

previas (análisis de cuentos y poemas), debes crear 

(producir) un texto narrativo (cuento), el cual debe 

poseer las siguientes características: 

 

a) Se debe manifestar uno de los temas propios de la 

Literatura Contemporánea (volver a revisar la pág. 22 

del texto escolar). 

b) El relato debe poseer: uno o dos personajes primarios, 

uno o dos personajes secundarios y uno o dos 

personajes terciarios. 

c) El cuento debe incorporar uno o dos quiebres 

temporales (saltos temporales). 

d) El cuento debe manifestar con claridad el mundo 

psicológico de los personajes (especialmente del 

protagonista) y ambiente psicológico de la trama. 

e) La trama debe ser coherente en cuanto a la relación de 

los personajes, los acontecimientos y el conflicto. 

f) La extensión del cuento debe ser de dos págs. del 

cuaderno (y tres si la forma y tamaño de la letra es 

grande). En este sentido, se recomienda redactar en 

párrafos de 6 a 8 líneas, con el fin de organizar 

apropiadamente los acontecimientos. 

 

- Por su parte, la presente actividad es el Borrador del 

producto final, por lo que al enviarlo será 

retroalimentado por el docente y así, posteriormente, 

en la Actividad 8, reescribir el cuento creado. 

 



 

- Asimismo, es relevante que revises la Pauta de 

Evaluación que se anexa, con el fin de ajustarte y 

acercarte al aprendizaje esperado con la actividad. 

 

- Finalmente, registra tu nombre/apellido y curso en la 

parte superior de la o las páginas del cuaderno donde 

desarrollaste la actividad, y envía las fotografías (claras 

y bien encuadradas) vía correo electrónico 

institucional de alumno a los correos respectivos de 

cada profesor: pablo.pichilen@snaeduca.cl o 

felipe.caro@snaeduca.cl 

 

Con el Asunto: 

Curso - Actividad 7 - Nombre/apellido 

Ejemplo: 4A - Actividad 7 - Pablo Di Caprio 

 

De lo contrario, puedes desarrollar la actividad en un 

documento Word, en cuyo encabezado anotes tu 

Nombre y Curso, para luego enviarlo. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN PARA REDACTAR UN CUENTO 
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CRITERIOS DE CONTENIDO 
L 

(6) 

ML 

(4,5) 

MDL 

(3) 

P L 

(1,5) 

NL 

(0) 

Manifiesta uno de los temas propios de la Literatura 

Contemporánea. 

 
   

 

Incorpora hasta dos personajes (primarios, secundarios y 

terciarios). 

 
   

 

El cuento incorpora uno o dos quiebres temporales (evidenciando 

la subjetividad del tiempo). 

 
   

 

El cuento manifiesta con claridad el mundo psicológico de los 

personajes (especialmente del protagonista) y ambiente 

psicológico de la trama. 

 

   

 

La trama es coherente en cuanto a la relación de los personajes, los 

acontecimientos y el conflicto. 

 
   

 

El relato manifiesta precisión y concisión, evitando abarcar 

demasiadas acciones o ideas en la extensión establecida.  

 
   

 

La redacción es creativa en cuanto a nombre de personajes y 

lugares, acciones y conflicto narrativo. 

 
   

 

La redacción es atractiva en relación a la forma especial de narrar 

los acontecimientos. 

 
   

 

CRITERIOS DE FORMA 
L 

(4) 

ML 

(3) 

MDL 

(2) 

P L 

(1) 

NL 

(0) 

Respeta la extensión de dos págs., en párrafos simétricos según 

recomendación. 

 
   

 

Usa un vocabulario amplio, evitando la informalidad.      

El texto respeta las normas puntuales.      

El texto respeta las normas acentuales y literales.      

El texto es coherente a nivel local (interior de párrafos).      

El texto es coherente a nivel global (entre párrafos).      

Usa recursos de cohesión para hacer comprensible el texto 

(correferencia, sinonimia, conectores, etc.). 

 
   

 

Nota: Si se sorprende plagio (copia), por más mínima que sea, se 

evaluará con la calificación mínima. 

 

 

 

(L) LOGRADO  

(ML) MAYORMENTE LOGRADO 

(ML) MEDIANAMENTE LOGRADO 

(PL) PARCIALMENTE LOGRADO 

(NL) NO LOGRADO 

 

 


