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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
▪ OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis 
▪ Reconocer conceptos importantes del romanticismo como época literaria  

 

ITEM I: PRESENTACIÓN DE CONTENIDO. 

  

UNIDAD I : LA LIBERTAD COMO TEMA LITERARIO  

En esta Unidad, tendremos como objetivo analizar poemas de grandes 

representantes del Romanticismo, y también textos pertenecientes al subgénero 

gótico, para dialogar acerca de cómo se ve transformada la visión de la 

realidad en la obra literaria. 

La libertad como tema literario tiene su énfasis en la época del Romanticismo, 

en donde surge un sentimiento general que destaca las siguientes 

características generales:  

1) Individualismo y subjetividades frente a la naturaleza  

2) Patriotismo y tradiciones nacionales relacionadas a la libertad  

3) Temas que vayan contra la razón (tabús, misticismo, brujería, espiritismo) 

 

 

 Caminante sobre un mar de nubes – Friedrich  
La libertad guiando al pueblo - Delacroix 

La pesadilla – Fussli  



Para comenzar … 

Una de las escrituras que tuvo más éxito en la época Romántica, fue la poesía. 

El año pasado logramos ver algo sobre la estructura de la poesía, sin embargo, 

ahora debemos utilizar una nueva estrategia para leer poesía: Análisis poético 

conceptual  

 

ITEM 2: EJEMPLO 

Aquí tienes un ejemplo 😊 

Los vientos del destino  

Ella Wheeler Wilcox  

 

Un barco zarpa para el Este  

y otro para el Oeste  

soplando los mismos vientos para ambos 

 es la orientación de la vela  

y no el viento  

el que determina el rumbo. 

 

 

Como los vientos del mar  

son los vientos del destino,  

mientras viajamos a través de la vida  

es la orientación del alma  

la que determina el rumbo  

no la calma o la tempestad. 

Wilcox, E. W. (1996). Los vientos del destino. En Poems of optimism.  

Alexandria, VA: Chadwyck-Healey Inc. 

 

Cómo analizar un poema de forma conceptual 

1. Lee el poema escogido por completo  

2. Vuelve a leerlo y subraya conceptos que puedan relacionarse 

al título del poema o a tu interpretación personal, ya que estos 

resumen la idea que quiso expresar el autor  

3. Escoge un solo concepto que sientas que interpreta mejor el 

poema  

4. Redacta tu respuesta relacionando tu interpretación con el 

concepto que escogiste  



 

              

              Conceptos escogido                                         Palabra escogida: Orientación 

▪ Orientación       Análisis 

▪ Rumbo                                                            El poema “Vientos del destino” hace énfasis en la             

▪ Destino                                                           orientación que decide tanto la vela de un barco  

▪ Alma          sobre el viento, como el alma de una persona  

sobre el destino, por esto se llama “Vientos del  

destino 

 

 

 

¡Espero te haya servido!  

Vamos a la actividad 

 

 

ITEM 3: ACTIVIDAD   

 

Vamos a aplicar nuestro aprendizaje … 

 

▪ Busca en tu libro de Lenguaje del colegio el texto “Salmo de la vida” de Henry 

W. Longfellow (página 215) y aplicando la estrategia de ‘análisis poético 

conceptual’ analiza el poema.  

▪ Responde las preguntas 4 y 5 de la página 207  

▪ Puedes guiarte con la siguiente tabla con indicadores de evaluación que será 

parte de tu pauta de evaluación cuando entregues tu guía        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 4: EVALUACIÓN 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN  

 

Con esta pauta, tu profesor/a evaluará el logro de tus aprendizajes. 

No debes completarla, lo hará ella, una vez que revise tu trabajo enviado. 

Indicadores de evaluación 

Niveles de logro 

Logrado 
 

3 puntos 

Parcialmente 
logrado 
2 puntos 

Por lograr 
 

1 punto 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7. Participa en las clases remotas de aprendizajes.    

8. Cumple con el protocolo de las videoconferencias.    

9. Responde pauta de Autoevaluación.    

10. Envía las actividades en los plazos establecidos.    

Actividades / Aprendizajes esperados 
Muy buen 

trabajo 
Bien hecho Falta mejorar  

 Respuesta completa: la o el alumno desarrolla 
su respuesta de forma completa con una 
profundización reflexiva del tema  

      

 Análisis: el o la alumna destaca sus conceptos, 
escoge uno y crea un análisis relacionando las 
ideas con el título del poema  

      

 Responsabilidad: la o el alumno entrega su 
trabajo a tiempo, no se observa copia y está 
legible 

      

 Trabajo en clases: el o la alumna participa en 
clases activando su cámara y aportando en 
clases con su opinión sobre los temas tratados  

      



Observaciones: 

 

 

 

 

 


