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GUÍA 27, LENGUA Y LITERATURA 

 
Nombre: 
______________________________________Curso:________________________________ 
 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con 
su análisis. 

 

REVISA TU GUÍA 26… 

ANTERIORMENTE HABLAMOS DE: Ficción y verosimilitud en la literatura como conceptos 

importantes para entender una obra. ADEMÁS, el concepto de PACTO FICCIONAL. 

 

TEXTOS LITERARIOS: 

TEXTOS NARRATIVOS Y LOS  ELEMENTOS PROPIOS DE LA NARRACIÓN 

TODA NARRACIÓN para que lleve esta denominación, debe contar con la presencia de una 

serie de elementos que la definen. SIN estos NO PODRÍA EXISTIR la narración.  

      

 Estos elementos son: 

 

a) El narrador: es el personaje o voz que se encarga de dar a conocer todo lo que ocurre y 

sienten los personajes. Se clasifican con varios criterios, pero los más conocidos son: 

omnisciente (sabe todo), protagonista (sabe su historia y la cuenta) y testigo (sabe, 

conoce la historia del protagonista y la relata). 

b) Personajes: entidades o seres sobre los que recae la acción y son los que experimentan 

la trama que se narra. 

c) Acción: Es en sí la serie de hechos contados en el relato de forma ordenada o no 

ordenada (con criterios de tiempo). A su vez, pueden existir en la acción historias o 

subhistorias secundarias.  

d) Tiempo y espacio:  las acciones de los personajes deben estar insertas en un tiempo y 

espacios concretos. Por ejemplo, una historia de huasos en el sur de Chile en los años 

90. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: En esta oportunidad analizaremos textos literarios breves. TE 

SUGIERO BUSCAR EL SIGNIFICADO DE AQUELLAS PALABRAS QUE NO 

CONOZCAS, PARA ASÍ ENTENDER MUCHO MÁS LO QUE LEES. 

 

LEE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE SE 

PLANTEAN A CONTINUACIÓN. 

TEXTO 1:  

A lo lejos se previeron y se enamoraron a la distancia. Se acercaron sin dirigirse una palabra 

y sin dejar de mirarse a los ojos. Vieron en ellos los días de pasión que vivirían, seguidos de 

un eterno infierno de incomprensión, dudas, celos, peleas, gritos, lágrimas y dolor, hasta 

terminar en un fatal desenlace. Entonces se detuvieron temerosos, horrorizados. 

Prefirieron fingir indiferencia y alejarse, para continuar su monótona vida de videntes. 

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/308355905715105001/ 

1.- Según lo leído: ¿Qué fue lo que vieron los personajes de esta historia al observarse 
mutuamente? 
a) Su futuro si es que no se hablaban. 
b) Su posible historia de amor y desenlace de la misma. 
c) El cómo sería su vida de invidentes. 
d) Las dudas que sentían ante la posibilidad de enamorarse. 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes posibles títulos se ajusta mejor al contenido de la historia leída? 
a) Amor ciego y fatal. 
b) Amor angustioso a ciegas. 
c) Amor a primera visión. 
d) Monótono amor de videntes. 
 
3.- La palabra MONÓTONA destacada en el texto, puede reemplazarse por: 
a) Aburrida. 
b) Constante. 
c) Invariable. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
 
 
 



4.- Al ver su futuro: ¿Qué reacción tienen los personajes? 
a) Se saludan y siguen su camino en la calle. 
b) Hacen que nada ha pasado, siguen de largo. 
c) Siguen observándose y no se hablan más. 
d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta. 
 
TEXTO 2: “Con la chancla en la mano” 

Mientras marchaba por la diagonal, se me ocurrió la genial idea de tomar una piedra y 
aventarla a una librería para robar unos libros. En eso un paco vio mis intenciones y se 
acercó con su luma, pero se detuvo. Cuando me giré para lanzarle la piedra a la cara, grande 
fue mi sorpresa al ver que era el papá del Jeisson.  
Cuento corto, me echó cantando de la marcha y me encerró en la comisaría hasta que todo 
terminó. Cuando me dejaron salir, lo primero que vi fue a mi madre con la chancla en la 
mano. 
 

Fuente: https://www.ceat.cl/inicio/microcuentos-estallido-social-chile-2019/ 
 
5.- Según lo leído: ¿Qué impidió que el protagonista le lanzara la piedra al policía? 
a) Le dio miedo realizar esta acción por la autoridad de su víctima. 
b) Su sorpresa impidió realizar alguna acción, no supo reaccionar. 
c) Era un conocido y por eso no se atrevió a atacarlo. 
d) Nada se lo impidió, realizó el ataque sin temor alguno. 
 
6.- ¿Porqué crees tú que el título del cuento es este? EXPLICA TU PUNTO DE VISTA A 
PARTIR DE LO LEÍDO. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7.- La palabra CHANCLA destacada en el texto, ¿Porqué término podría reemplazarse? 
a) Palo. 
b) Piedra. 
c) Correa. 
d) Calzado. 
 
8.- Inventa un final para el texto leído. NO DEBE SUPERAR MÁS DE TRES LÍNEAS. Básate 
en el final de la historia ya expuesto. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



CLASES ONLINE A TRAVÉS DE MEET. 

         Te invitamos a una clase online que se realizará el día  martes 27 de octubre. En esta clase se  
retroalimentará la actividad de la guía 26.  
 

RECUERDA: 
Esta semana debes responder la Guía N°27 en la plataforma CLASSROOM. Estará disponible 
hasta el viernes 30 de octubre, 22:00 horas.  

 
 

 GUÍAS EN CLASSROOM 
Resuelve  las actividades de esta guía en la plataforma Classroom, deberás 
ingresar a ella para responder y enviar. Ya NO SERÁ NECESARIO ENVIAR 
POR CORREO la guía, pues ahora las revisaremos en línea desde 
CLASSROOM. 
 
INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD EN CLASSROOM 

 
- Desde tu computador, ingresa al sitio www.classroom.google.com.  

 
- Asegúrate de que estás utilizando tu cuenta institucional del colegio, de lo contrario, no 

podrás acceder a la actividad. Puedes controlar tus cuentas en el rincón superior derecho 
del navegador de tu computador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Una vez dentro de Classroom, busca la pestaña “TAREAS EN CLASSROOM” En ella, 
encontrarás la actividad a resolver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.classroom.google.com/


¡Listo! Ya puedes resolver tu actividad en Classroom. La fecha límite para que puedas 
responder los ejercicios de esta guía es el día viernes 30 de octubre a las 22:00 hrs. 

 

 

Ingresa a la clase que te corresponda. Los horarios de cada curso son los siguientes: 

 
I medio A 

Fecha y hora: 27 de octubre 11 pm. 

 
I medio B 
Fecha y hora: 27 de octubre 10 am. 

 
I medio C 
Fecha y hora:  27 de octubre 12 am. 
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