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3° AÑO MEDIO / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  2 / UNIDAD 2: 

ELABORAR Y COMUNICAR INTERPRETACIONES LITERARIAS 

 

 

Actividad 1: Hipótesis de lectura (30 puntos en total) 

Instrucciones: 

1.- Lee los dos primeros capítulos de la novela (hasta la pág, 40). Luego, realiza 

una primera interpretación de la obra mediante la siguiente actividad: imagina que Carlos tiene una 

bitácora de viaje, tal como tú estás escribiendo la tuya. De acuerdo a lo leído, ponte en su lugar e intenta 

interpretar cuáles son las ideas, intensiones y/o sentimientos de este personaje. Considera esto para contar 

los acontecimientos que leíste desde su perspectiva ¿Qué crees que anotaría en su bitácora? 

El texto debe tener: 

 Mínimo tres planas y máximo cinco – 6 puntos 

 Los acontecimientos más importantes de los capítulos  - 15 puntos 

 Un narrador testigo o protagonista – 10 puntos 

 Una narración basada en información implícita o explícita del relato – 20 puntos 

 Una correcta ortografía puntual y acentual – 15 puntos 

 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Puntaje total: 76 

Objetivos:  

 interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  

 La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, características del lenguaje, figuras 
literarias, etc.) en la construcción del sentido de la obra.  

 Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte.  
 

 Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e 
interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros 
propósitos:  

 Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  

 Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia (conocimientos, intereses, 
convenciones culturales).  

 
Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, 

escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 

18 de octubre  

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje.  

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 

hrs. 

 

En esta guía de trabajo se te propone continuar la lectura de la novela 

“Tengo miedo torero” de Pedro Lemebel y realizar una comprensión 

de los contextos y territorios de sus personajes. Para ello, debes leer como 

mínimo hasta la página 40 de la obra (se te ha enviado al correo) y realizar, 

luego, la actividad que te plantea a continuación.  

 

Continuación lectura Tengo miedo torero 
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 Al menos dos imágenes que acompañen el texto – 10 puntos 

 

 

 

 


