
 
Dudas o consultas dirigirlas al siguiente correo: profecaroarriaza@gmail.com 

 
Prof. Carolina Arriaza Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Unidad 1          

Construyamos 

trayectorias de lectura 

      

        Bienvenidas al módulo 

de 

TALLER DE  LITERATURA              

La literatura propone modos de ver y 

de pensar mediante formas verbales 

novedosas y creativas que representan la 

experiencia humana y el mundo. En este 

sentido, leer obras literarias con frecuencia 

permite ampliar el repertorio de los recursos 

lingüísticos y flexibilizar el conocimiento sobre 

la realidad (Silvestri, 2002). En este marco, el 

propósito del Taller de Literatura es promover 

el desarrollo del pensamiento crítico, 

favoreciendo la introspección y la reflexión 

ética por medio de la exploración, el análisis y 

la interpretación de diversas obras literarias. El 

diálogo y la construcción de interpretaciones 

permiten a los estudiantes indagar en la 

comprensión de sí mismo y de la relación con 

el otro, al tiempo que despliega el uso creativo 

del lenguaje en la expresión de las diversas 

experiencias de lectura y escritura. 

En esta unidad se propone que los 
estudiantes produzcan y compartan con 
sus pares sus interpretaciones y 
construyan trayectorias literarias 
integrando obras clásicas y best sellers a 
partir de sus propios intereses e 
inquietudes. Para ello, analizarán textos 
literarios y ensayísticos y utilizarán 
formatos escritos y audiovisuales para 
proponer trayectorias y comunicar sus 
ideas. Asimismo, desarrollarán actitudes 
para pensar con apertura a distintas 
perspectivas y contextos, asumiendo 
riesgos y responsabilidades y pensar con 
consciencia de que los aprendizajes se 
desarrollan a lo largo de la vida 
enriquecen la experiencia. Para guiar la 
reflexión se plantean algunas preguntas 
orientadoras: ¿de dónde extraen sus 
inspiraciones y modelos los escritores? y 
¿cómo el lector construye sus 
trayectorias literarias?  
 Actividad 1:  

Leamos en conjunto una obra literaria 

PROPÓSITO: Se espera que los estudiantes disfruten, interpreten y comprendan una obra literaria.  
Para lograr este propósito los estudiantes practicarán, guiados por el docente, distintos tipos de lectura 
(lectura dirigida, lectura con salto, lectura con foco y lectura detallada) para construir una interpretación 
y valoración literaria.  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: OA 1 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y 
comunicar sus interpretaciones de las obras leídas.  
OA 5 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e inquie-
tudes, explicitando criterios de selección de obras y compartiendo dichas trayectorias con sus pares. 
ACTITUDES: Pensar con apertura a distintas perspectivas y contexto, asumiendo riesgos y 

responsabilidades. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

10 hrs. 

Con el propósito de modelar la estructura de 

la actividad, a continuación, se presenta una 

propuesta de trabajo desarrollada a partir de 

la obra: El baile de Irene Nemirovsky (Kiev, 

1903-Auschwitz, 1942)   

 

¿Se recuerdan que ya les había hablado algo al respecto de esta obra? 

                      

                    Para iniciar el trabajo, el docente presentará la obra a analizar 

antes mencionada. Pera conocerla debes ingresar a: 

https://www.youtube.com/watch?v=XIfZnKdKFbw&feature=youtu.be  Aquí se presenta una 

pequeña reseña de la obra a analizar. 

 

 

                    Se recomienda que los estudiantes indaguen en la biografía de la 

autora y el contexto de producción (época en la que se escriben) de sus 

principales obras. Pueden utilizar el celular u otro dispositivo electrónico. Si 

esto no es posible, se debe comunicar con el  docente para que le presente la 

información, previo acuerdo con el grupo curso 

 

                    Los estudiantes realizan una primera lectura individual 

(superficial) de la novela breve con el propósito de disfrutar la obra literaria. 

La pueden encontrar en: https://pdf-libros.com/baile-nemirovsky-pdf/ 

 

  

                             A continuación, el docente presentará la actividad, señalando que 

leerán la obra en conjunto y que este proceso tiene distintos momentos que 

permiten desarrollar habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico 

y el metacognitivo.  

Para ello debemos conocer los tipos de lectura a los que nos enfrentaremos 

durante el proceso lector. 

 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 
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                     Ya se realizó la primera lectura, que realizamos en silencio e 

individual. Ahora continúa la lectura selectiva. Aquí les solicito que se 

detengan en ciertos fragmentos a fin de ir obteniendo mayor información 

sobre la obra misma. 

A continuación, los estudiantes procederán a leer  la obra hasta llegar a la 

descripción de Antoniette. Ahí se recomienda hacer la primera pausa: 

 

Fragmento seleccionado: leerlo detenidamente 

Antoinette se había puesto de pie y se mantenía en torpe 

equilibrio sobre una pierna. Era una jovencita alta y plana de 

catorce años, con la palidez propia de esa edad, y la cara tan 

descarnada que parecía, a los ojos de las personas mayores, una 

mancha redonda y clara, sin rasgos, con los párpados bajos, 

ojerosos, la pequeña boca cerrada... Catorce años, senos que ya 

pujaban bajo el estrecho vestido de colegiala, incomodando al cuerpo endeble, aún 

infantil; pies grandes y dos largos caños rematados en manos rojas, de dedos 

manchados de tinta, que un día tal vez se convertirían en los brazos más bellos del 

mundo; nuca frágil y cabellos cortos, sin color, secos y finos... 

 

 

Paso 5     
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                            Se solicita que luego de la lectura del fragmento respondan las   

                     siguientes preguntas: 

(Lo ideal es apuntar ideas claves sobre cada pregunta) 

 

a)• ¿Qué nos dice respecto de la sociedad la cita: “parecía, a los ojos de las personas 

mayores, una mancha redonda y clara” especialmente la palabra mancha? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b)• ¿Qué impresión nos deja toda la descripción? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c)• ¿Por qué la narradora destaca estas características de Antoinette? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 PASO 7 

Continuarán leyendo  la obra mientras se les solicitará ir haciendo pausas para 

solicitar que reformulen lo que han pensado hasta el momento de la pausa, comenten 

aspectos que les hayan llamado la atención y compartan dudas que vayan surgiendo.  

En este punto sería interesante reflexionar sobre algunos 

focos para que  Uds.  los tengan en mente a medida que 

leen, seleccionando el que consideren más interesante, para 

así disfrutar de la lectura. Algunos focos posibles: 

a)• La tensión que existe en la relación madre-hija. 

b)• Las características de la sociedad burguesa. 

c)• La dinámica de las relaciones familiares. 

 

Elijan un foco que les interese y señale que información posee hasta este momento 

sobre él. Apunte algunas palabras claves: 

  ……) __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Se retomará la lectura, haciendo algunas pausas para que  puedan volver al texto desde 

el foco presentado. Se recomienda que desarrollen una técnica para registrar las citas 

(apuntar en su cuaderno, al margen de una hoja o a su elección) que respalden la 

perspectiva de lectura seleccionada y así continuar la lectura con fluidez. Por ejemplo: 

 

Ejemplo de lectura detallada: 

Paso 7     

Paso 6     
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                       ESCENA TERCERA 

 [Nadie la quería, ni una sola alma en el mundo... Los muy 

ciegos e imbéciles no veían que ella era mil veces más inteligente, 

más refinada, más profunda que toda esa gente que osaba 

criarla y educarla. Nuevos ricos groseros e incultos... ¡Ah!, cómo 

se había reído de ellos durante toda la velada, y ellos no se 

habían dado cuenta, naturalmente. Podía llorar o reír delante de sus narices y ellos no 

se dignarían mirarla. Claro, una niña de catorce años, una chiquilla, es algo 

despreciable y vil como un perro. Pero ¿con qué derecho la enviaban a acostarse, la 

castigaban, la injuriaban? «¡Ah!, ojalá se murieran.» Al otro lado de la pared se oía a la 

inglesa respirar suavemente mientras dormía. De nuevo Antoinette se echó a llorar, pero 

más quedo, saboreando las lágrimas que se le colaban por las comisuras de la boca; un 

extraño placer la invadió bruscamente: por primera vez en la vida lloraba así, sin 

muecas, ni hipos, silenciosamente, como una mujer... Más adelante derramaría las 

mismas lágrimas por amor... Durante un largo instante oyó los sollozos batiendo en su 

pecho como el oleaje profundo y grave del mar, la boca bañada por lágrimas que sabían 

a agua salada... Encendió la lámpara y se miró en el espejo con curiosidad. Tenía los 

párpados hinchados, las mejillas enrojecidas, amoratadas, como una niña maltratada. 

Estaba fea, fea... Volvió a sollozar.] 

ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Paso 1: Marcan con corchetes la selección […] Está listo 

Paso 2: Identificar los acontecimientos o ideas más importantes del 

fragmento: 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

Paso 3: Integrar las ideas en una paráfrasis o idea general: 

Después de ser enviada a su habitación, Antoinette comienza a…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………Antoinette presenta varias emociones en el 

fragmento, parte con………………………….luego ……………………………………………... 

…………………………y finaliza con……………………………………………………………… 

 

 

Paso 8     
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Paso 4: Conectan el fragmento con el resto del texto: completar con 

palabras claves, según lo comprendido. 

El fragmento permite conocer el estado…………… de Antoinette y revela la relación 

………………………………. entre ella y sus padres. Además, nos permite darnos cuenta 

del ………………………….. que siente por ellos y de sus más ……………… deseos. 

A partir del fragmento surgen interrogantes como, por ejemplo:  

(anotar palabas claves) 

• ¿Qué pasará con los padres de Antoinette? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué pasará con su autoimagen? ¿Cambiará en algún momento? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

• ¿Será posible mejorar la relación familiar? Fundamente. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

OJO….En este ejemplo, la lectura detallada fue planificada con 

anticipación, sin embargo, esta técnica puede ser utilizada cuando se 

observe que el texto es muy complejo o se presenta un pasaje crítico o 

llamativo de la obra. 

 

 

A continuación, continuarán la lectura para saltar hacia el capítulo IV, para 

hacer una lectura detallada de una “escena”, de modo que puedan observar la 

dinámica familiar y la conecten con las interrogantes surgidas durante la 

lectura detallada.  

SALTO 

Al día siguiente, la señora Kampf no dijo nada a Antoinette sobre la escena de la 

víspera; pero durante todo el desayuno se dedicó a hacerle notar su mal humor mediante 

una serie de reprimendas breves, en las que era maestra cuando estaba enfadada. —¿En 

qué sueñas con ese labio colgando? Cierra la boca y respira por la nariz. Qué agradable 

para unos padres, una hija que está siempre en las nubes... Ten más cuidado, ¿qué 

manera de comer es ésa? Apuesto a que has manchado el mantel... ¿A tu edad y no sabes 

comer como es debido? Y no muevas las ventanas de la nariz, por favor, niña... Tienes 

que aprender a escuchar las observaciones sin poner esa cara... ¿No te dignas contestar? 

¿Te has tragado la lengua? Vaya, y ahora lágrimas. Se levantó y arrojó la servilleta 

sobre la mesa. —Mira, prefiero irme antes que ver esa cara delante de mí, pequeña boba. 

Paso 9     
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Responda las siguientes preguntas: 

¿Qué características de la madre se desprenden del fragmento? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Subraya las marcas textuales que te permitan responder a la pregunta (ya 

están listas en color amarillo) y luego intégralas para construir tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

La reta directa e indirectamente. Es cínica, ofensiva, dura. Justifique su 

respuesta.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Ustedes continúen la lectura independiente, sin olvidar 

que deben ir reflexionando en cada escena leída.  

La tarea que analizaremos a la vuelta de clases será la siguiente: 

Cada alumna deberá llevar una interpretación de la obra leída. 

Para ello no olviden considerar datos biográficos y contexto de 

producción investigado. Mínimo 1 página de cuaderno y máximo 2 

en formato borrador en su cuaderno (lápiz grafito) 

 

Nos vemos a la vuelta estudiantes…. 

 

Paso 10     
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