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ASIGNATURA: TALLER DE LITERATURA
Profesora: Paloma Argel

Guía N° 3 - Literatura de ciencia ficción - Primer trimestre

Curso: 3°-4°
medio

Fecha: 30/04 Calificación: N/A Puntaje Ideal: N/A Puntaje Obtenido: N/A

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación

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 inquietudes, explicitando
criterios de selección de obras y compartiendo dichas
trayectorias con sus pares.

Escriben un comentario literario, guiados por una secuencia
estratégica.

Identifican temas, géneros y textos preferidos a partir de sus
gustos e intereses.

Identifican temas, géneros y textos preferidos a partir de sus
gustos e intereses.

Instrucciones:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.
● El presente documento consiste en una guía teórico-práctica respecto al concepto de “literatura de ciencia

ficción”.
● Las actividades contenidas en esta guía son actividades de proceso cuya finalidad es la aplicación de

contenidos y ejercicios de escritura creativa.
● Las actividades desarrolladas deben ser enviadas al correo de la profesora encargada de la asignatura para su

correspondiente retroalimentación.
● Ante cualquier duda o consulta no dude en escribir al correo de la profesora encargada de la asignatura:

profepaloma.ac@gmail.com
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CLÁSICOS UNIVERSALES: TEMÁTICAS EN LA LITERATURA

LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN

Si bien es un universo gigantesco
el de los temas que trata la ciencia
ficción, existen algunos temas
recurrentes: la clonación, la
ingeniería genética, los viajes en
el tiempo, los extraterrestres, la
colonización del espacio exterior,
la inteligencia artificial y robótica,
las redes informáticas, entre otros.

Como utopía se denomina la
idea, ideación o representación de

una civilización ideal, fantástica, imaginaria e irrealizable, paralela o alternativa al mundo
actual. Debido a su importante carga idealista, la utopía ofrece el suelo para formular y
diseñar sistemas de vida en sociedad alternativos, más justos, coherentes y éticos.

La distopía es un subgénero de la ciencia ficción, que representa a una sociedad del futuro
cuyas características son indeseables o insoportables. En los mundos distópicos, aunque
hubiera felicidad (muchas veces tenemos dudas desde el principio), solo sería perdiendo
otras cosas en contrapartida: la libertad, la familia, el amor, la ilusión, el placer, etc.

ACTIVIDAD EVALUADA

Trayectoria de lectura

Una trayectoria de lectura puede definirse como “el recorrido lector” de una persona, es
decir, las distintas lecturas que conforman el gusto y el interés lector que se ha desarrollado
a lo largo de los años. La trayectoria de lectura consiste en un proceso único y personal, que
varía en cada persona dependiendo los gustos y los intereses sobre determinados temas que
hayan llamado su atención en su vida lectora.
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INSTRUCCIONES

● Para esta actividad, debe escoger una de las temáticas propuestas en esta guía y en
la “Guía N° 2 - Clásicos Universales - Primer Trimestre” y confeccionar tres reseñas
de tres novelas o cuentos pertenecientes a un tema en común, ya sea la literatura de
terror, la novela rosa o la ciencia ficción.

● Una reseña de un texto es un tipo de escrito que contiene un breve resumen el cual
se complementa con apreciaciones personales del autor o autora de la reseña, de esta
forma se expone lo que más llamó la atención del lector.

● No se aceptan reseñas sacadas de internet.
● La reseña de cada texto debe tener una extensión mínima de 10 líneas, mientras

que la extensión máxima debe ser de una plana.
● La actividad debe ser enviada al correo de la profesora encargada de la asignatura:

profepaloma.ac@gmail.com

Título de texto 1:_________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Título de texto 2:_________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Título de texto 3:_________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ESCALA DE RANGO
EVALUACIÓN DE TRAYECTORIAS LITERARIAS

Nombre de el o la estudiante:
Porcentaje de logro: ___/100%
Puntaje total: 15 puntos                     Puntaje obtenido: ___                              Nota:____

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NO LOGRADO

(0-2 PUNTOS)

MEDIANAMENTE
LOGRADO

(3-4 PUNTOS)

LOGRADO

(5 PUNTOS)

Los tres textos
escogidos se
adscriben a una de
las temáticas vistas
en clases.

Los textos escogidos
no se adscriben a
una de las temáticas
vistas en clases y/o
son diferentes entre
sí.

Dos de los textos
se adscriben a una
temática en común,
mientras que el
tercero pertenece a
otra temática.

Los tres textos
escogidos se
adscriben a una de
las temáticas vistas
en clases.

La reseña contiene
un breve resumen
del texto, el cual se
complementa con
apreciaciones
personales que
reflejan la visión de
el o la estudiante.

La reseña no
presenta el título y/o
no contiene
apreciaciones
personales de el o la
estudiante y/o el
resumen es extraído
de internet.

La reseña contiene
exclusivamente el
resumen de la obra
y no contiene
apreciaciones
personales de el o
la estudiante.

La reseña contiene
un breve resumen
del texto, el cual se
complementa con
apreciaciones
personales que
reflejan la visión
de el o la
estudiante.

Las reseñas
cumplen con la
extensión mínima o
no se exceden de la
extensión máxima
requerida.

Las reseñas no
cumplen con la
extensión mínima o
excede la extensión
máxima.

Dos o una de las
reseñas elaboradas
no cumplen con la
extensión mínima o
exceden la
extensión máxima.

Todas las reseñas
elaboradas
cumplen con la
extensión mínima
o no se excede de
la extensión
máxima requerida.

mailto:%20c.arcangelgabriel@gmail.com

