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OBJETIVO



Curriculum Nacional

• OA 4. Objetivo específico: Conocer y apreciar a la poesía como una manifestación 
de la representación de la realidad.

 Habilidades

• Analizar obras líricas.
• Interpretar lenguaje figurado y símbolos.
• Formular hipótesis.
• Debatir sobre temas literarios.

 Actitudes

• Manifestar una disposición a reflexionar sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y éticas que
emanan de las lecturas.

• Valorar las posibilidades que da el discurso hablado y escrito para participar de manera proactiva,
informada y responsable en la vida de la sociedad democrática.

 Actitudinales

• Respeto por las opiniones ajenas.
• Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento para satisfacer las necesidades de

comunicación y adquisición de nuevos aprendizajes



Especificaciones del proceso

• Destinatarios: 1°C NM

• Establecimiento: Liceo Yobilo de Coronel

• Responsables: Profesora de asignatura y 
educadora diferencial

• Duración: 90min (presencial 2019)

• Recursos: Aula, guía práctica impresa y un espejo.

**El profesor es un participante más que vive la 
experiencia desde dentro del proceso de la clase**



¿Por qué género lírico?
El género lírico es uno de los más complejos para muchos de
mis estudiantes, entender lo que el poeta quiso decir se
transforma en una odisea. Por esta razón, la elección del
texto y el ejercicio de expresión del mismo, es fundamental.
Además idear estrategias para que todos aprendan es un
desafío para nosotros como docentes.

 VISIÓN DUA

Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del
aprendizaje (el cómo del aprendizaje), puesto que cada
persona tiene sus propias habilidades estratégicas y
organizativas para expresar lo que sabe.



JUEGO – PRACTICO - APRENDO



GESTIÓN DE DIDÁCTICA EN EL AULA
Hernán Morales

. 





¿Como evaluar?

Hasta el año 2019 prueba sumativa (para responder a las
exigencias del ministerio)

No obstante, la rúbrica, una pauta de observación, un
registro anecdótico son instrumentos válidos en el
proceso, que es por demás, integral y satisfactorio para
el alumno y para el profesor.



Aportes de la Pedagogía teatral

La pedagogía teatral vista como herramienta pedagógica es
aplicable a todas las disciplinas. El juego y la expresión
dramática vuelven la clase un lugar extraño pero agradable,
donde todos son acogidos, valorados en toda su diversidad.
Profe la tiktoker.mp4

Tomás Motos «Consolidar la inserción del Teatro en el
currículum tanto como materia, estrategia didáctica o como
actividad teatral. Pensado y hecho una herramienta didáctica
para alcanzar los objetivos de las diversas asignaturas.»
Sebastián.mp4

Profe la tiktoker.mp4
Sebastián.mp4


La inserción en el ámbito académico es para 
apoyar la materia, buscando activar y volver más 
ameno el proceso de aprendizaje de sus educandos 

(Huidobro,1996)



¡Gracias por tu atención!


