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Querido/a estudiante: 

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar y adquirir progresivamente,
las habilidades comunicativas que son indispensables para desenvolverse en nuestra
sociedad actual. De esta manera, hemos conformado un documento de estudio que debes
desarrollar en conjunto con tu profesora en las clases de la asignatura, para así enriquecer tus
conocimientos y habilidades de aprendizaje. 

Con el fin de que logres desarrollar habilidades comunicativas mediante la producción oral y
escrita de textos, reforzar la comprensión lectora a través de diversas estrategias, desarrollar
el gusto por la lectura y adquirir habilidades de escritura, gramática, ortografía y comunicación
oral de acuerdo con los distintos géneros literarios y no literarios. 
    
       Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

 
Atentamente. 

 
Profesora Denisse Espinoza Reinoso  

 



Comprender y reflexionar textos orales. Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades: Comprender, resolver y reflexionar. 

Indicadores de logro:

CLASE Nº1
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Comparan lo escuchado con sus propias experiencias y
conocimientos sobre el tema.

En la clase de hoy vamos a trabajar la comprensión de un
cortometraje. Es por esto que necesitamos que coloques
mucha atención a lo que observemos a continuación. 

 

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace del
cortometraje "Educar en valores:
corto sobre bullying" 

https://www.youtube.com/watch?
v=mcWXvFC45hc 

Duración de vídeo: 1:37 minutos.

A lo largo del presente módulo
trabajaremos con un tema especial que

es muy importante para todos nosotros, el
cual estará presente en diversas y

entretenidas actividades.  
¡Pon mucha atención!

Recordemos...



 ¿Cómo crees que se sintió el erizo cuando el cerdito puso
su mochila en su asiento? ¿Por qué? 

 ¿Alguna vez te has sentido como el erizo? ¿En qué
situación? 

¿Por qué crees que sus compañeros le hicieron ese
regalo? 

¿Qué sabes sobre el bullying?¿Qué opinas sobre él?

Experiencia de Aprendizaje Nº1
 A Trabajar 
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A partir de los escuchado, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

Para la próxima clase deberás traer información sobre las soluciones

que encuentres contra el bullying. El objetivo de esto es para crear un

poema ¡prepara tus ideas!  

Es hora de discutir junto a tus

compañeros.

comenta tu reflexión con el

resto del curso. 
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¿Cuál es el objetivo de este cortometraje? 

¿Para quién crees que está dirigido este tipo de
videos? ¿Por qué? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

Autoevaluación

Realizó preguntas claras y
oportunas. 

Comprendí la finalidad del
cortometraje.

Me comprometo con las
tareas asignadas.

En clases estoy atento a las
explicaciones.

Guardo silencio cuando un
compañero está hablando. 

Indicadores

Logré responder las preguntas
del cortometraje.



CLASE Nº2
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Objetivo de Aprendizaje: Recordar y crear un texto literario: poema. 

Comprender, recordar, escribir y crear.Habilidades:

Indicador de logro: Escriben al menos una vez a la semana un texto con
un formato que se adecue a sus necesidades.

 En la clase de hoy trabajaremos en
paralelo con la asignatura de música, por

lo que la próxima clase de música
seguiremos trabajando este contenido

para su posterior presentación. 

Recordemos...

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace, en él
recordaremos la estructura y
objetivo de la poesía: 

https://www.youtube.com/watch?
v=SMDuyGg7ies&t=25s

Duración de vídeo: 2:49 minutos.



 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 
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Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cuál te ayudará a
inspirarte para poder crear un
poema con el tema principal: 

Duración de vídeo: 7:46 minutos.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=L0b8K0O1GWA

Para realizar la siguiente actividad del poema, es necesario que nos inspiremos y
tengamos algunas ideas de lo que queremos crear.  Sigue las instrucciones de la

profesora para ayudarte a crear tu estrofa con el tema "bullying".

Guarda este poema porque lo
seguiremos trabajando en la

asignatura de música. 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en nuestro cuaderno de la asignatura,
escribe un poema que reúna los siguientes características: Título (nombre de poema), 2
estrofas como mínimo y cada una con 4 versos.  

Es importante que durante la creación de tu
poema tengas en consideración que buscamos
soluciones para el bullying escolar, frases de
ánimo y esperanza. 

*Recuerda las rimas* 

https://www.youtube.com/watch?v=z9B0WJudT7E
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¿Cómo te resultó trabajar la creación del poema 
 ligado al bullying? 

¿Qué fue lo que más te costó resolver en la clase
de hoy? ¿Cómo lo resolviste? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

Autoevaluación

Realizó preguntas claras y
oportunas.

Reflexioné sobre el tema
propuesto.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Logré realizar el poema.



Objetivo de Aprendizaje: Participan activamente en conversaciones grupales
fundamentando sus opiniones.

Leer, comentar y aplicar.Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Comparten conclusiones o inferencias extraídas del
texto leído o escuchado en clases.

 

En la clase de hoy seguiremos trabajando
con el tema del "bullying" pero esta vez,

realizaremos una reflexión
fundamentando opiniones sobre un

testimonio de una persona que vivió estas
agresiones físicas y psicológicas. 

Recordemos...

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Lee el siguiente texto con mucha atención y posteriormente, crea una opinión acerca de lo que
nos relata la persona. Fundamenta tus opiniones respecto de tu postura frente al tema.  

El testimonio anónimo de una víctima de Bullying
 

"Viví episodios de bullying más dolorosos que éste, pero los omitiré. Sufrí bullying por
muchos años, los que comenzó en la enseñanza básica y continuó en la enseñanza media.
Incluso crearon una página web para discriminar con burlas y comentario ofensivos a
algunos estudiantes del liceo. También recibía amenazas a toda hora a través de una red
social si no les enviaba mis tareas. Me trataban constantemente de "nerd", fea, negra y
anoréxica.

Como niña y luego como adolescente en pleno desarrollo emocional, en proceso de
descubrimiento de mi propia personalidad, confianza en mi misma, carácter y seguridad.
los comentarios ofensivos hicieron que mi autoestima quedara por el suelo, sin tener
ganas de nada, incluso caí en una depresión donde me encerré, sintiéndome sola y con la
idea de que mi vida no valía nada.

 



10

Quiero decirle a los adultos que pongan más atención en los pequeños cambios que
tenga el niño, ya que son éstos los que llevan a grandes descubrimientos. En mi caso,
por ejemplo, dejé de salir gradualmente con mis amigos y familia, tuve cambios en
mi alimentación: tenía ataques de ansiedad comía en exceso, sobre todo en las
noches o en la madrugada o perdía el apetito y dejaba de comer. No me sacaba el
pijama todo el finde. Me compraban ropa y yo la guardaba, no me daban ganas de
usarla. Hablaba menos de lo común, y me encerraba a llorar, pero siempre
escondiéndome para que nadie me escuchara.

Viví episodios de violencia física, pero no le contábamos a los profesores porque
ellos mantenían una relación de amistad con los padres de los agresores. Incluso nos
obligaban a pedirles disculpas o sino nos suspendían del colegio. Esos padres nos
agredían verbalmente (con el mismo tipo de ofensas que sus hijos) y amenazaban
con violencia física. Era un círculo donde se ocultaba información. Eso nos
desmotivaba en asistir al colegio y nos asustaba denunciar y buscar ayuda en el
establecimiento.

El mensaje que quiero entregar es a no sentir culpa y ni cuestionarse cómo somos.
Todos somos distintos y, por lo mismo, es que debemos respetarnos y saber convivir.
Y a los padres, no le enseñen a sus hijos a burlarse de sus compañeros. Los niños
nacen con una mente inocente y aprender de los adultos.
Hay que crear conciencia sobre este tema que el bullying , como es posible que niños
estén llenos de temores, no puedan disfrutar de su infancia y o adolescencia debido
a que están cursando una depresión y en algunos casos atenten contra su propia que
lamentablemente muchos adolescentes fallecen porque ya no pueden más contra
tanta violencia psicológica y física."

Todos podemos actuar para Ganarle al Bullying
Casos como el descrito anteriormente, hay muchísimos y pueden estar muy cerca de
nosotros, sin que nos hayamos enterado. Por lo mismo, es de suma importancia estar
atentos a las pequeñas señales y cambios que presenta algún niño, niña o
adolescente con el que tengamos relación. Para facilitar esta labor preventiva,
nuestro equipo de expertos ha diseñado una guía que, además de entregar
definiciones clave sobre el bullying, nos presenta diversos concejos que podemos
seguir para evitar que el daño ocasionado no siga profundizándose. 

 



Autoevaluación

Soy responsable con mis
deberes.

Aprendí lo que es un debate

Me organizo para cumplir con
mis actividades escolares.

Soy puntual en las clases.

En clases estoy atento a las
explicaciones. 

Indicadores

Logré debatir sobre el tema
expuesto.

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

En la siguiente experiencia de aprendizaje trabajaremos en una puesta en común sobre las
reflexiones que tuvieron respecto del testimonio leído. En esta actividad, trabajaremos de
forma oral participando activamente en conversaciones grupales. 
Sigue las instrucciones de tu profesora para lograr eficazmente la actividad. 

Durante esta actividad, debemos considerar: 
- Respetar los turnos de habla.
-  Mostrar empatía por la opinión de los demás compañeros.
- Demostrar interés por la opinión de los demás compañeros.
- Respetar el orden de trabajo azaroso.

¿Qué te pareció la conversación grupal?
¿El debate te ayudó a expresar mejor tu punto de vista u
opinión que tenías respecto del tema? ¿Por qué?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:
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Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4
Escritura de comentario basado en testimonio. 

Leer, comprender, organizar y crear. 
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Indicador de logro: Leen en voz alta, manteniendo una velocidad que demuestre
decodificación automática de la mayoría de las palabras. 

En la clase de hoy seguiremos trabajando
con el "bullying" pero esta vez,

realizaremos un comentario de una
reflexión, fundamentando opiniones sobre

el testimonio de una persona que vivió
estas agresiones físicas y psicológicas. 

Recordemos...

¿Cómo se escribe un comentario?
 

Para escribir un comentario es necesario que presentes
la información de una manera ordenada y estructurada,
con el fin de que todo lo que escribas tenga sentido y
sea comprensible para los lectores.

Observa cómo es su estructura: 



Al momento de escribir un comentario debes seguir estos cuatro pasos: 

1. Utilizar la estructura título, resumen de la historia, opinión, firma.

2. Desarrollar una idea por párrafo.

3. Presentar las ideas relacionadas entre sí haciendo uso de los
conectores tales como: porque, ya que; por eso, por ello, por consiguiente;
pero, sin embargo; después, antes, mientras, cuándo, entonces; para, con el
propósito de, con el fin de.

4. Lee tu comentario, y si consideras que le falta o le sobra información,
modifícalo hasta que el texto este claro y completo.
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 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

La presente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el módulo y cuaderno de la
asignatura. En primera instancia, realizaremos el borrador del comentario en el cuaderno y el
comentario final, la escribiremos en nuestro módulo. 
Te invitamos a realizar un comentario sobre el testimonio anónimo de una persona víctima
de bullying leído, reflexionado y comentado la clase anterior. 
Si es necesario vuelve a leer el testimonio y luego,  sigue los pasos que te enseñamos
anteriormente para crear tu propio comentario.  



Autoevaluación

Cumplo con los materiales
solicitados.

logré realizar la síntesis del
testimonio.

Muestro interés por seguir
aprendiendo. 

Guardo silencio cuando mis
compañeros están opinando.

Escucho a mis compañeros
con respeto.

Indicadores

Comprendí la estructura de un
comentario.
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!Muy buen trabajo el de
hoy! Te has ganado

unos boletos para ver
una película la próxima
semana. Revisa lo que
necesitaremos en la

próxima clase. 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº5
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Indicador de logro:

Comprender textos orales: película

Comprender y aplicar.

Responden preguntas sobre información explícita e
implícita del texto escuchado.

!Una mañana de películas!
 

En la clase de hoy, comprenderemos
textos orales, en este caso una

película. !Prepárate para una clase
muy entretenida!

 
 

¿Qué necesitaremos?

Pon mucha atención a la película que va a proyectar tu profesora, ya que tendrás que
estar muy atent@ a las preguntas que te realizaremos al final de cada clase.

!Disfrutemos juntos!



1) ¿Cómo te sentirías tú si tu familia te dice que deben mudarse a China? ¿Por qué? 

2) ¿Cómo se sintió Dre cuando lo agredieron fisicamente en la plaza frente a los

demás niños?

3) ¿ Por qué el niño se maquilla el ojo golpeado?

4) ¿Qué te parece la actitud de Cheng? ¿Por qué?

5) ¿Qué harías tú si fueras compañero de Dre? ¿Por qué? 
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Hoy veremos la mitad de la
película, de esta forma podremos

responder algunas preguntas
implícitas y explícitas 

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

¿Podemos relacionar la
película con el testimonio

leído la clase anterior?
¿Por qué?



Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas.

Comprendo el objetivo de la
clase.

Me organizo para cumplir con
todas mis actividades. 

Respeté mi turno para opinar.

Soy puntual en clases.

Indicadores

Logré relacionar la película
con el testimonio leído. 
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¿Qué has aprendido en la clase de hoy?

¿Qué piensas sobre las reflexiones de tus
compañeros? ¿Estás de acuerdo? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº6

Indicador de logro:

Comprender textos orales: película.

Comprender y aplicar.
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Responden preguntas sobre información explícita e
implícita del texto escuchado.

En la clase anterior, comenzamos a ver
una película para comprender textos
orales. Hoy continuaremos viéndola y
responderemos preguntas implícitas y

explícitas.

Recordemos...

Continúa la función
Hoy continuaremos

viendo la película de la
clase anterior.

1) ¿Por qué el Sr. Han le hizo sacarse y ponerse la chaqueta tantas veces?

2) ¿Qué es el Pozo del Dragón? ¿Para qué sirve?  

3) ¿Por qué Mei Ying le dice a Dre que no pueden ser más amigos?

4) ¿Por qué el Sr. Han destrozó el auto?

5) ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Dre luego de lastimarse el

pie? ¿Por qué? 

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 
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¿Qué te pareció el desenlace de la película?
¿Crees que tiene una moraleja? ¿Por qué?

¿En qué nos puede ayudar esta película? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

Autoevaluación

Me comprometo con los
deberes escolares. 

Logré responder todas las
preguntas de la actividad.

Me organizo para entregar las
actividades.

Estoy atento a las
explicaciones.

Soy puntual en clases.

Indicadores

Logré identificar los detalles
de la película.



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nª7

Indicador de logro:

Crear comentario cinematográfico 

Recuerdan, crean y escriben.
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Escriben para expresar lo que han descubierto,
comentando la información o comentando los recuerdos.

Luego de haber visto la película es
hora de crear un comentario que

refleje nuestra opinión sobre los temas
importantes de la película. 

¡Pongamos a prueba lo que hemos
aprendido! 

Recordemos...

El comentario

El trabajo que realizaremos hoy tiene una calificación en la
asignatura de lenguaje y comunicación. 



Una vez tengas tu comentario listo, deberás grabarte siendo
un crítico cinematográfico.

Envía un video realizando un comentario sobre la película, no
olvides escribir una síntesis de la película y tu opinión. 

la duración de video debe ser mínimo 1:00 y máximo 2:00. 
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 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el
cuaderno de la asignatura, recuerda escribir la fecha de hoy y el
objetivo de aprendizaje.

Escribe un comentario de la película vista en clases. Recuerda
seguir el paso a paso que trabajamos en la clase Nº4, en el
recuadro celeste. Al seguir estos pasos, te será más fácil de
poder redactar tu comentario.  

En el video, puedes utilizar la vestimenta y
accesorios que quieras, para parecer un

crítico cinematográfico. ¡Utiliza tu imaginación!
 

El video deberás subirlo al siguiente
formulario:

 

https://docs.google.com/forms/d/1otChjyslhfhi
5fAlXNPXIQ0H4il-rzhvwP6Fq_FOQ_U/edit  



Autoevaluación

Cumplo con los materiales
asignados.

Logré realizar el comentario
relacionándolo a la película

Me comprometo con el trabajo

Respeté mi turno para hablar 

Realizo la actividad en los
tiempos estimado 

Indicadores

Aprendí a crear un
comentario.
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¿Qué te pareció la actividad desarrollada en esta
sesión? ¿Por qué?

¿Para qué te ha servido lo que hemos aprendido
estas últimas clases? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 



Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje:

CLASE Nº8

Reflexionar, retroalimentar y argumentar. 
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Indicador de logro: Incorporar reflexiones que recolectaron durante la actividad. 

Reflexionar en base a videos de críticos cinematográficos. 

En la clase de hoy revisaremos algunos
de los videos que nos enviaron sus

compañeros sobre los comentarios de la
película vista, para esto debemos tener
respeto, empatía y  tolerancia por los

demás.

Recordemos...

Revisa aquí la pauta de evaluación, en ella podrás guiarte para realizar tu trabajo y tener
todos los detalles. 
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Autoevaluación

Participo en clases y pregunto
cuando tengo dudas

Logré crear un comentario
sobre la película.

Muestro interés y motivación
por aprender.

Escucho con respeto a mis
compañeros.

Respeto los turnos de habla.

Indicadores

Logré reflexionar sobre la
actividad realizada.

En la clase de hoy veremos algunos de los videos de
nuestros compañeros. De esta forma, podremos
evaluarlos y entregarles su pauta de ev. en el
mismo momento, para luego realizar la síntesis y
reflexión del trabajo. 

¿Qué te pareció esta experiencia? Comenta.

¿Qué necesitas reforzar para seguir aprendiendo
este contenido?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

 


