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Material Pedagógico 
Profesor: Hernán Brignardello F. 
 

Fecha: Marzo 2021. 

Asignatura: Lenguaje Cursos: 3° A-B – D. 
UNIDAD 4: EVALUAR Y PRODUCIR GÉNEROS DISCURSIVOS 
OA3 Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos. 
Indicadores: redacción de textos autobiográficos. 
Interpretación personal de situaciones. 
 
Habilidades: literal-inferenciales- 
globales y sintéticas 
 

Actitudes: concentración, expresión de 
la subjetividad, creatividad 
 

Conceptos claves: Habilidades de comprensión lectora. 
 

SALUDOS: Bienvenida cordial estudiantes y familias que se 
encuentren bien,  

 
RETROALIMENTACION: En el siguiente diario de escritura 
se espera que ejercites tus habilidades de redacción y 
comprensión lectora al reflexionar sobre sucesos de tu vida, 
aplicando la estructura autobiográfica:  

a) Un suceso, debes describirlo. 
b) Una interpretación personal del suceso. 
c) Una reflexión personal acerca del suceso  o situación. 
d) Cada actividad debe tener la fecha en que fue escrita. 

 

 
EXPLICAR APRENDIZAJE QUE SE DEBE LOGRAR 
AL DESARROLLAR LA GUIA  
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Lograrás ejercitar todas las dimensiones de la comprensión 
lectora al desarrollar ideas literales, inferenciales, 
globalizadoras y sintéticas. 

MI DIARIO DE ESCRITURA (primera parte)  

                      (2 puntos cada actividad, total: 26 puntos) 

1.-Autobiografía En una línea de tiempo, anota los cinco hechos que 
cambiaron tu vida para siempre y que te han convertido en quien eres 
hoy: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

2.- Muchas personas creen que “todas las cosas pasan por algo”. ¿Compartes 
esa creencia? ¿Por qué sí o por qué no: 

3. Imagina que tienes el don de escuchar todo tipo de conversaciones. ¿Qué 
conversará…?  

a) La ropa dentro del ropero, b) Dos vacas dentro de un camión: 

4.- Si pudieras cambiar algo de ti mismo/a, ¿qué sería? ¿Por qué lo 
cambiarías? 

5.- Alguna vez te han dicho algo que te ha molestado respecto de tu 
cuerpo?  ¿Qué opinión tienes de hacer comentarios sobre el cuerpo de 
otra persona? 

6.- Escribe sobre la vez en que fuiste… 

A) Realmente feliz, B) Malagradecido/a, C) Generoso/a, D) Bastante cruel: 
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7.- ¿Qué significan estas palabras para ti?  

a) Fanatismo, b) Pecado, c) Instante, d) Escritura, e) Ventana: 

8.- Haz una lista de temas tabú en la sociedad chilena: 

9.- En el amor ¿crees en el “felices para siempre”? Explica tu opinión. 

10.- ¿Qué sientes cuando escuchas tu canción favorita? Describe tu 
sensación con todo detalle. 

11.- Escribe un cuento usando alguna de las siguientes oraciones: • “Mamita, 
por favor, le pido que me perdone”. • “¿Quieres que te lleve? Es tarde, ya no 
pasa locomoción”. • “Si te vas del reino, serás reemplazada. No podrás volver 
nunca más”. • “Buenas tardes, vengo a revelar estas fotos”. • “¡Solo quiero 
saber dónde están! 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

12.- Listado de las cosas en que pienso cuando no puedo dormir 

- 

- 

  13.- ¿Por qué crees que, aun sabiendo que algunas cosas nos hacen mal, 
las seguimos haciendo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


