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1ero Medio 

Lengua y Literatura 

DOCENTE: Constanza Alegría/ Valentina Campos 

             Guía Unidad 1: Introducción a La Literatura y la Experiencia Estética 

Nombre Apellido:                                                                                  

  

Curso:                        Fecha:  

Objetivo de 

Aprendizaje: 

1. Introducir el contenido de Género Narrativo mediante el 

concepto de Héroe y Villano. 

2. Reconocer los distintos tipos de narradores en el Género 

Narrativo. 

3. Reflexionar sobre la decisión del autor al elegir un tipo de 

narrador sobre otro para la expresión de la obra literaria. 

      

 Instrucciones Generales: 

1. Leer cuidadosamente la guía y responder lo que se pregunta. 

2. Revisar todo el material de apoyo que se sugiere. 

3. Tener tu libro de Lengua y literatura. Si no lo tienes puede descargarlo en 

aprendoenlinea.mineduc.cl 

4. Cuaderno u hojas para anotar las respuestas o computador para poner tus respuestas 

directamente en el archivo de word. 

5. La retroalimentación y ayuda en tus dudas se realiza de lunes a viernes e 09.00 a 15.00 hrs. 

Aprovecha y haz todas las consultas que quieras. 

6. Esta guía se entrega hasta el día 7 de abril a las 15.00 hrs al correo de las profesoras: 

Constanza Alegría: Solo 1°D  al mail cnalegria@uc.cl  

Valentina Campos: 1°A-B-C al mail vjcampos@uc.cl 

             Indicar en el asunto del mail: el curso, el nombre y apellido del estudiante.  

mailto:cnalegria@uc.cl
mailto:vjcampos@uc.cl
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Clase 1: Introducción a Héroes y Villanos 

 

Estimados y estimadas estudiantes: mediante esta guía y diapositivas adjuntas, 

comenzaremos a estudiar y a aprender los contenidos de la Unidad 1. A causa de la 

contingencia sanitaria que sufrimos a nivel nacional, se tomó la decisión de suspender la 

Unidad 0 hasta que retomemos las clases, con la intención de que el aprendizaje remoto sea 

más ameno para ustedes, ya que se busca que ustedes aprendan y no que se agobien con 

contenidos. Les pedimos, entonces, responsabilidad con los contenidos de la Unidad 1. 

 

Para esta clase necesitas: 

Libro de Texto de Lengua y Literatura / Lugar para anotar tus respuestas (documento Word o 

tu cuaderno y lápiz) / Diapositivas / Guía. 

 

Héroes y Villanos 

 

Empezarás el trabajo con esta primera unidad que se titula "Héroes y villanos”:  

-  ¿Qué tipo de héroe te gustaría ser?" De seguro has escuchado en innumerables 

ocasiones conceptos de héroe, villano, heroína, superhéroe, heroísmo, etc.  

1. Piensa unos segundos en los momentos en que has leído o escuchado estos 

términos.  

. . . 
 

Como ves, están en todas las partes: en juegos, relatos, películas, series, etc. Y también a 

nuestro alrededor, en la vida real. En esta primera unidad se incluyen algunos conceptos 

asociados, los distintos modelos de héroes y heroínas desde múltiples perspectivas, como la 

ficción, el género policial, artículos sobre personas reales, etc.  

 

I. Leer imágenes: analiza la siguiente imagen y responde las preguntas. 

 

1. De las tres figuras del centro, ¿cuál de 

ellas podría ser la más joven?  

a) la primera. b) la segunda. c) la 

tercera. 

2. ¿Qué te ayudó a determinar la 

respuesta anterior? 

a) la patineta b) el reloj c) los anteojos 

3. ¿Cuál fue la dirección que seguiste para 

observar la imagen? 
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   a) ← b) → c) ↑ d) ↓ 

 

 

 

 

El concepto de texto como un conjunto de signos que entrega un mensaje con propósito 

comunicativo comprende no solo el escrito -tradicionalmente asumido-, sino que también 

comprende el sonoro y el visual. Así, un libro, un video, una canción, un chat, etc. son 

diferentes tipos de texto.  

Desde pequeños, debido a nuestra cultura occidental, aprendemos a leer los textos 

escritos de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Sin embargo, leer una imagen 

supone un desafío para no perder información relevante, puesto que muchas veces hay 

más de un núcleo de información. Una posibilidad para leer una imagen es hacerlo de 

afuera hacia adentro en forma de espiral partiendo del ángulo superior izquierdo de la 

lámina como muestra la figura:  

 

II. Toma tu libro de texto y busca la página 10 y 11. Te encontrarás con una imagen que ocupa 

las dos planas y unas preguntas arriba, a la derecha.  

1. Observa la imagen con detención. 

2. Responde las preguntas ya sea en un documento de Word o en tu cuaderno. 

 

III. Revisa el Power Point adjunto y responde las preguntas que aparecen en las diapositivas, 

ya sea en un documento de Word o en tu cuaderno. 

Responde las preguntas de la Slide 1, la Slide 4 y la Slide 6. 

 


