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Aprendizaje clave 
En esta oportunidad, el temario abordará los textos claves o nucleares de algunas unidades vistas a lo largo 
del año. Recuerden que cada unidad es trabajada respondiendo al análisis y al pensamiento crítico respecto a 
un tema, abordado por una diversidad de textos. Por esto, el tipo de preguntas es de comprensión lectora, 
aplicación de contenidos y análisis relacionados con el tema de la unidad. 
 
Unidad 1: Héroes y heroínas 

 Contenidos: 
o Elementos del género narrativo: voz del narrador y voces de los personajes y tipos de 

narrador. 
o Argumentación: hechos y opiniones. 
o Tipos de héroes: superhéroe, héroe mítico, héroes de la vida cotidiana. 

 Análisis de la unidad: 
o ¿Cuáles son las figuras del héroe que nos presentan los textos leídos?, ¿hay diferencias de 

los tipos de héroes mitológicos y los actuales?, ¿se nace siendo héroe o es un proceso de 
cambio y de constante prueba? 
 

Unidad 2: Compañero del alma, compañero. 

 Contenidos: 
o Hiperónimos e hipónimos. 
o Elementos del género narrativo: desarrollo de la secuencia narrativa (orden cronológico), 

acciones y motivaciones de los personajes, tipos de conflictos en una narración. 

 Análisis de la unidad: 
o Según los textos leídos, ¿qué nos hace mejores amigos?, ¿las acciones de los personajes son 

cuestionables respecto al concepto que entendemos de amistad? 
 

Unidad 3: Voces del origen. 

 Contenidos: 
o Mitos y leyendas: la obra literaria como reflejo de su época, la tradición oral y el mito. 

 Análisis de la unidad: 
o ¿Qué explicación nos entregan los textos respecto a nuestro origen?, ¿qué visión del mundo 

[social, cultural, religiosa] nos proyectan los distintos relatos mitológicos? 
 

Unidad 4: La sombra del yo. 

 Contenidos:  
o Construcción de la identidad: rol de la memoria y el paso del tiempo, prejuicios y clases de 

estereotipos en los medios de comunicación. 
o Rol del entorno en la formación de los sujetos (familia, cultura, edad, etc.), rasgos inherentes 

y rasgos adquiridos. 

 Análisis de la unidad: 
o ¿De qué forma el entorno social, cultural, familiar influye en la construcción de nuestra 

identidad?, ¿qué factores son primordiales para que un personaje de un relato proyecte su 
identidad y se justifique a través de sus acciones? 

 
 


