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En esta guía usted  tuvo un desempeño: 

     BUENO  DESTACADO  EXCEPCIONAL   

 
 

 
 
 
 

  
 

 
Como te explicamos  en las clases anteriores,  nos queda por  ver  el  último  género  referencial a 
saber: EL  AUTORRETRATO. Este es uno de los  géneros referenciales más riquisimos  en 
nuestro tema de estudio, ya que  a través de ellos podemos  conocer  diferentes momentos de  la 
vida de su autor  o creador, y  comprobar si su identidad se mantuvo en el  tiempo o  fue 
enriqueciéndose.  
 

DEFINICIÓN  

HAY  DOS  TIPOS 

ORIGENES: Surge con los
escritores modernitas, a
fines del siglo XIX, quienes
situaron al artista y al
autor en el centro de la
vida .
Desde ese momento
incluirán los incidentes de
su vida y los artistas se
conocerán por su vida y
sus obras.

OBRA LITERARIA O
ARTÍSTICA EN LA QUE UN
AUTOR SE REPRESENTA A SI
MISMO, SELECCIONADO
ELEMENTOS DE SU
PERSONALIDAD O
ESTRUCTURA FÍSICA PARA
CONFIGURAR UNA IMAGEN
DE SÍ MISMO.

El AUTORRETRATO  

LITERARIO

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
• Si no puedes imprimir esta guía, responde las 

preguntas en tu  cuaderno (SOLO  
RESPUESTAS)  

• El trabajo realizado,   se pedirá  más adelante.  

• En cada  parte de la  guía  se  sugiere el  tiempo  
que  deberías  utilizar  para  desarrollarla.  

• Si no alcanzas,  puedes  seguir  la  próxima 

semana.  

• Consultas  GRUPO 1 sancarlosjury@gmail.com 
                   GRUPO  2 consultaproferita@gmail.com  

SESIÓN  1: JUEVES  04 DE JUNIO.  TIEMPO ESTIMADO 45 MINUTOS. 

GUÍA DE  TRABAJO  10 / II UNIDAD: “La identidad y los géneros  referenciales.” 
APRENDIZAJES  ESPERADOS  

• Comprenden y caracterizan a los géneros referenciales. 

• Establecen relaciones entre sus propias experiencias y las distintas representaciones del tema de la identidad 

y reflexionan acerca del sentido que este tiene en los procesos de formación personal y de conocimiento de sí 

mismos, de los otros y del mundo. 

-Reflexionan y expresan en forma oral y escrita sus personales puntos de vista respecto a 

VAMOS:reforzando  las  

estrategias  de  Comprensión 

Lectora de la  PRUEBA DE  

TRANSICIÓN DE  

COMPETENCIA  LECTORA   A 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
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PICTÓRICO  

 
 
 

LITERARIO

“Éste que veis aquí, de rostro
aguileño, de cabello castaño, frente
lisa y desembarazada, de alegres ojos
y de nariz corva, aunque bien
proporcionada; las barbas de plata,
que no ha veinte años que fueron de
oro, los bigotes grandes, la boca
pequeña, los dientes ni menudos ni
crecidos, porque no tiene sino seis, y
ésos mal acondicionados y peor
puestos, porque no tienen
correspondencia los unos con los
otros; el cuerpo entre dos extremos, ni
grande, ni pequeño, la color viva,
antes blanca que morena; algo
cargado de espaldas, y no muy ligero
de pies; éste digo que es el rostro del
autor de La Galatea y de Don Quijote
de la Mancha.”

 
 
 
 

 

 

Queremos saber  cómo te  ha ido  con  la redacción de  tu  carta, 
a quién  vas  ayudar a resistir  estos  tiempos  turbulentos que 
nos  toca  vivir.  Nos  juntaremos a ver  tu  trabajo el día   
Lunes   08 de junio. Para ello necesitamos que  tengas  tu 
carta avanzada   y así aclarar  dudas. 
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CLASE ON LINE IV ABC DIFERENCIADO LITERATURA E IDENTIDAD  
PROFESORES: RITA DE LA  RIVERA Y  ROBERTO  YURI. 

  
 

IV ABC  GRUPO 1 
DIA:  LUNES   08 DE  JUNIO/  HORA: 16:00 PM 

ID de reunión: 773 0710 4903/ Contraseña: 4BF5t7 
https://us04web.zoom.us/j/77307104903?pwd=ZkF0UTdQSTBpM05VYlFnQUUrTWRDUT09 

 
IV ABC  GRUPO 2 

DIA: LUNES  08 DE  JUNIO/ HORA: 17:00 PM 
ID de reunión: 769 8925 6685/ Contraseña: 9VAmpX 

https://us04web.zoom.us/j/76989256685?pwd=QlMrKzBGMWtyNFVaUEFhRXl4am1CQT09 
 

IMPORTANTE 
Con el  objetivo de  optimizar tu  tiempo y el de  tus  compañeros,   podrás  ingresar a la 
clase en dos  accesos.  

1 ACCESO: 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO. 
         2 ACCESO: HASTA 10  MINUTOS COMENZADA  LA  CLASE.  

 NO HABRÁN MÁS  ACCESOS  PARA INGRESAR  
 

REVISAR  PROTOCOLO  PARA EL  BUEN USO DEL AULA  VIRTUAL  
https://colegiosancarlosquilicura.cl/2020/05/24/4126/ 
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