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UNIDAD IV. LECTURA DE NOVELAS Y POEMAS: CONFLICTOS HUMANOS 

 
Propósito:  Ampliará su experiencia de vida, a través del análisis y discusión de textos literarios que presenten conflictos en torno a 
grandes temas humanos, a fin de construir una visión de mundo más compleja y desarrollar su imaginación, su sensibilidad estética y su 
capacidad reflexiva. 
Continuará la práctica constante de lectura de textos literarios, como parte del trabajo de taller, con el fin de desarrollar el goce de la lectura 
y su capacidad de valoración de textos literarios, para convertirse en un lector autónomo. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Reconstruye la historia de una 
novela, a través de la identificación de 
las Principales secuencias. 
 
? Formula caracterizaciones de 
personajes de novelas y ejemplifica su 
carácter ficticio. 
 
? Identifica las relaciones y conflictos 
que se generan entre los personajes y 
percibe cómo la novela plantea 
conflictos humanos. 
 
? Selecciona las relaciones espacio 
temporales, según su importancia para 
la creación de un mundo ficticio. 
 
? Reconoce en la novela la 
intervención artística del autor, a través 
de la constitución de un narrador y de 
los recursos de que el autor lo dota. 
 
? Relaciona las situaciones de los 

Lectura de Novelas 

 
? El profesor proporcionará al alumno una guía de lectura 
de la novela propuesta por él o por los alumnos. 
 
? Los alumnos leerán la novela utilizando la guía. 
 
? Los alumnos reconstruirán la historia, por medio de 
actividades como la comparación de la situación inicial y 
el desenlace de la novela, líneas de tiempo, la 
organización cronológica de las secuencias, la 
asignación de un título a cada una de las secuencias 
importantes, el establecimiento de las principales líneas 
de acción de la novela, etcétera. Estas actividades 
podrán llevarse a cabo individualmente, en equipos o en 
sesión grupal, por escrito u oralmente. 
 
? Los alumnos caracterizarán a los principales 
personajes. 
 
? El profesor llamará la atención sobre el carácter ficticio 
de los personajes y los valores que representan. 
 
? Los alumnos analizarán las relaciones y conflictos que 
se establecen entre los personajes en torno a los 

La novela. 
 
Historia. 
 
? Secuencias. 
? Orden cronológico. 
? Líneas de acción. 
? Líneas de tiempo. 
 
Personajes. 
 
? Carácter ficticio. 
? Relaciones. 
? Conflictos. 
 
Relaciones espaciotemporales. 
 
? Mundo ficticio. 
 
Narrador. 
 
? Voz narrativa. 
? Focalización. 
 
Tipo de escritos: 
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personajes literarios con las humanas 
reales y analiza las posiciones y 
decisiones que imponen dichas 
situaciones. 
 
? Formula una opinión sobre algún 
aspecto de la novela y relaciona su 
experiencia con el mismo. 
 
? Elige poemas y muestra haberlos 
comprendido, al leerlos 
adecuadamente en el salón de clases. 
 
? Identifica desviaciones y describe 
oralmente el efecto que producen en el 
poema. 
 
? Aprecia en el texto lírico la expresión 
de una idea o tema, a través de 
imágenes, isotopías y metáforas. 
 
? Redacta comentarios analíticos, en 
los que da cuenta de su comprensión 
del sentido global de un poema y 
señala recursos empleados por el 
poeta. 

grandes problemas humanos, apoyándose en la relectura 
de fragmentos textuales pertinentes. 
 
? Los alumnos ubicarán las relaciones espacio-
temporales en que actúan los personajes. 
 
? Discutirán de qué manera las relaciones 
espaciotemporales afectan al personaje y al desarrollo de 
la historia como parte de la creación de un mundo ficticio. 
 
? Por medio de la lectura de fragmentos pertinentes, los 
alumnos identificarán al narrador con ayuda del profesor: 
quién narra, desde dónde narra o cuál es su punto de 
vista, qué efectos produce en la presentación de los 
personajes o de la historia.  
 
? Los alumnos, con ayuda del profesor, comentarán las 
situaciones en que se encuentran los personajes y 
precisarán las posiciones y decisiones tomadas por 
éstos. 
 
? En equipos o en sesión grupal, los alumnos explorarán 
oralmente situaciones alternativas o escenarios distintos 
de los planteados en la novela, a fin de relacionarlos con 
situaciones reales. 
 
? Los alumnos discutirán, en equipo o en el pleno, 
cuestiones como las siguientes: ¿Por qué actuó el 
personaje como lo hizo? ¿Estás de acuerdo con ello? 
¿Qué factores determinaron sus decisiones? ¿Qué 
hubieras hecho tú en una situación similar? 
 
? El profesor organizará una discusión grupal en la que 
se concluya sobre el sentido de la novela y la 
contribución de todos los elementos analizados a la 
construcción del mismo. 
 
? Los alumnos redactarán un comentario sobre alguno 
de los aspectos analizados, discutidos o de su interés en 
la novela; en él, además de atender a las propiedades 
del texto y a una estructura con inicio, desarrollo y cierre, 
apoyarán sus opiniones con citas textuales de la novela. 
 
Lectura de poemas 

 

? Comentario analítico. 
 
El poema. 
 
Desviaciones: 
 
? Rima, metro, ritmo, aliteración. 
? Repetición, elipsis, hipérbaton. 
? Comparación. 
? Paradoja. 
 
Nociones literarias: 
 
? Imágenes. 
? Metáforas. 
? Isotopías. 
 
Tipos de escritos: 
 
? Antología personal. 
? Comentario analítico. 
 
 
 



? El profesor continuará la lectura de poemas en voz alta 
o en grabaciones. 
 
? Los alumnos se integrarán a esta actividad eligiendo 
poemas de su gusto. 
 
? Los alumnos señalarán las desviaciones de lenguaje 
trabajadas en el primer semestre y determinarán, con 
la ayuda del profesor, el efecto que busca el poeta, al 
utilizar los recursos identificados. 
 
? El profesor destacará las imágenes, las isotopías y las 
metáforas como expresiones de ideas y temas poéticos y 
explicará su función como una intervención artística del 
autor. A medida que avance el curso, los alumnos 
realizarán estas tareas de manera cada vez más 
autónoma. 
 
? En cada uno de los poemas y, con ayuda del profesor, 
los alumnos buscarán la contribución de los recursos 
identificados al sentido global del poema. 
 
? Se sugiere que la lectura de poemas se lleve a cabo 
como una actividad recurrente a lo largo del semestre y 
que los alumnos hagan una selección del acervo de 
poemas aportados en el semestre y de otras fuentes, 
para elaborar una antología personal, en la cual incluyan 
un comentario analítico de cada uno de los poemas 
elegidos. En su comentario, deberán destacar el sentido 
global del poema, señalar los recursos que utilizó el 
poeta, y explicar cómo contribuyen a la construcción del 
sentido. 
 
Materiales de Trabajo 
 
Novelas: Las estrategias se desarrollarán en una 

selección de por lo menos dos novelas; puede incluirse la 
lectura de cuentos. Se trata de novelas breves, donde los 
conflictos del personaje principal o de este y otros 
personajes sean claramente identificables. Estas 
cualidades también son deseables en relación con el 
narrador y sus recursos. 
 
Poemas: Selección de poemas donde puedan percibirse 

claramente imágenes, isotopías y metáforas. Se 



establecerán comparaciones y contrastes con los 
poemas ya conocidos. 

 


