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INTRODUCCIÓN

 El Ministerio de Educación de Chile 
realiza en esta oportunidad la primera 
edición de textos escolares que combi-
nan macrotipo y audio,  especialmente 
diseñados para alumnos que presentan 
discapacidad visual y que están insertos 
en el sistema escolar chileno.

 Este texto se ha adaptado mante-
niendo los contenidos originales del Li-
bro de Lenguaje y Comunicación de 4° 
Medio de la Editorial Santillana.

 Se ha implementado  esta nueva 
modalidad de presentar el contenido 
del texto para permitir que los alumnos 
puedan acceder de manera más rápida a 



la información, manteniendo la lectura y 
complementando el contenido grabado 
en audio, lo que también permite 
disminuir la cantidad de tomos de un 
libro totalmente impreso en macrotipo.

 Se puede utilizar el texto directamente 
desde el pendrive, pero se sugiere copiar 
el contenido de este en su computador 
para respaldar la información en caso de 
pérdida o que se dañe el dispositivo.

 La información se encuentra guardada 
en  carpetas  separadas por unidad en 
archivos MP3.



  CLAVES DEL TEXTO EN AUDIO

      Cada vez que encuentre el icono de 
un audífono en el libro,  quiere decir que 
se debe escuchar el texto que sigue en 
audio. 

 El vocabulario está inserto cerca de 
la palabra, cuyo significado puede estar  
después de un punto seguido o aparte.

 El vocabulario de los poemas se en-
cuentra antes de comenzar la narración. 

 En el texto en audio se encontrarán 
palabras de difícil comprensión las  que 
se deletrearán para entenderlas mejor.



 En algunas lecturas encontrarán 
símbolos tales como [ (paréntesis 
cuadrado) lo cual indica que el autor del 
libro cortó parte del texto original.

 En las obras de teatro se hallarán 
palabras entre paréntesis que indican 
acciones corporales.

 Hay varias lecturas que poseen más 
de un track o página, lo que conlleva 
a que se mencione la continuación del 
texto al comenzar el track siguiente.

 En algunas ocasiones se describen en 
forma oral imágenes, esquemas, tablas 
y mapas conceptuales.



TRASPASANDO LA INFORMACIÓN 
AL COMPUTADOR

 El alumno va a recibir su texto  
Macrotipo con un pendrive en el cual está 
grabado parte del libro en una carpeta 
que se llama “Lenguaje 4° Medio”. Den-
tro de esa carpeta encontrarán otras que 
corresponden a las unidades del texto.

 Para comenzar a usar el pendrive 
deberá conectarlo al computador, 
buscar el disco extraíble, entrar en él  
y ahí abrir la carpeta principal que se 
llamará “Lenguaje 4° Medio”, la cual 
seleccionará y copiará. Luego deberá ir 
al disco duro y pegar esta carpeta en 
“Mis Documentos”,  entonces  tendrá  
respaldada la información, pudiendo 



usar el texto directamente desde el 
computador o desde el pendrive.

ESCUCHANDO UNA UNIDAD EN EL 
PENDRIVE

 Buscar en  “Mis Documentos” y entrar 
al disco extraíble y seleccionar la carpeta 
“Lenguaje 4º Medio” y luego la unidad 
que queremos escuchar, por ejemplo, 
unidad 4, hacer click y cuando se abre 
la unidad  seleccionar el track o página 
deseada.
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UNIDAD 1

Ser y existir



     8

Unidad 12

En esta unidad…

 Te aproximarás al contexto histórico, 
social y cultural del siglo XX, el que está 
marcado   por   conflictos   bélicos   que 
hacen  cambiar  la  perspectiva  que  el 
hombre  tiene  de  la  existencia.   Este 
contexto se refleja en las obras literarias 
y en las no literarias que leerás en la 
unidad. Desde la lectura de ellas podrás 
vincular la visión de mundo del siglo XX 
con tu realidad.

 Una vez concluida la Segunda Guerra 
Mundial, Jean-Paul Sartre publica ¿Qué 
es la literatura? En este libro, que puede 
calificarse como un largo ensayo, el 
filósofo, escritor y crítico reflexiona sobre 
el papel de la literatura en una sociedad 
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que debe reconstruirse, luego de la 
devastación material y moral que dejó 
la guerra.

El artista y la historia
Jean-Paul Sartre

 Fue por esa época [en la década de 
los treinta]  cuando  la  mayoría de  los 
franceses descubrieron con estupor su 
historicidad. Desde luego, habían apren-
dido en la escuela que el hombre juega, 
gana o pierde en el seno de la historia 
universal, pero no habían aplicado esto 
a su propio caso, pensaban vagamente 
que ser históricos era lo propio de los 
muertos. […] Aunque nos inquietara a 
veces el rearme alemán, nos creíamos 



     8

Unidad 14

en  marcha  por  un  largo  camino recto 
y   teníamos    el    convencimiento   de   
que   nuestras   vidas   estarían   tejidas 
únicamente por circunstancias indivi-
duales y jalonadas por descubrimientos 
científicos y reformas felices.

 A partir de 1930, la crisis mundial, el 
advenimiento del nazismo, los sucesos 
de  China  y  la  guerra  de  España  nos 
abrieron los ojos; nos pareció que iba a 
desaparecer el suelo bajo nuestros pies 
y,  de  pronto,  comenzó  también  para 
nosotros el gran escamoteo histórico: 
súbitamente había que considerar esos 
primeros años de la gran Paz mundial 
como los últimos del período entre las 
dos   guerras,  en   cada   promesa   que 
habíamos saludado al paso había que 
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ver una amenaza y cada día que había-
mos vivido descubría su verdadero ros-
tro. Nos habíamos entregado confiados 
a una paz que nos empujaba hacia una 
nueva guerra con una rapidez secreta, 
con un rigor que se ponía por careta una 
alegre despreocupación. Y nuestra vida 
de individuos, que parecía haber depen-
dido de nuestros esfuerzos, virtudes y 
defectos, de la suerte, buena o mala, y de 
la mejor o peor voluntad de un reducido 
número de personas, se nos mostraba 
ahora gobernada hasta en sus menores 
detalles por fuerzas oscuras y colectivas 
y reflejando en sus circunstancias más 
privadas el estado del mundo entero. Nos 
sentimos bruscamente situados […]. 
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Unidad 16

 El destino de nuestras mismas obras 
estaba ligado al de Francia en peligro: 
nuestros mayores escribían para almas 
desocupadas, pero para el público al 
que íbamos a dirigirnos habían termi-
nado las vacaciones. Ese público estaba 
compuesto de hombres de nuestra es-
pecie, de hombres que, como nosotros, 
esperaban la guerra y la muerte. A esos 
lectores sin ocios, acosados sin tregua 
por una preocupación única, solo podía 
convenir un tema: teníamos que escribir 
de su guerra, de su muerte. Reintegra-
dos brutalmente a la historia, estábamos 
constreñidos a hacer una literatura de la 
historicidad.

Sartre, J.-P. (1991). El artista y la 
historia. En ¿Qué es la literatura?

Buenos Aires: Losada.(Fragmento)
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Propósitos de la unidad

• Identificar rasgos generales de la                  
literatura contemporánea y  analizar  
textos    con     distintas     secuencias  
textuales, entre  ellas la  argumentativa.
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Unidad 18

• Escribir una autobiografía.

• Llevar a cabo una entrevista.

Responde las preguntas de manera 
individual.

1. ¿Qué  temas   se    abordan    en    el 
fragmento que leíste? Menciona dos y 
explica cómo llegaste a esa respuesta.

2. El autor se refiere al período de en-
treguerras, es  decir, desde  el  fin de  la 
Primera    Guerra    Mundial    hasta    el 
comienzo de la Segunda, y menciona 
hechos como el surgimiento del nazis-
mo y la Guerra Civil Española. Escribe 
en tu cuaderno lo que sepas de estos 
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hechos. Si necesitas ayuda, pregúntale 
a un compañero o a tu profesor.

Comenta con tu curso.

3. ¿Qué  cambio   produce  el   contexto 
histórico  en  la  visión  de  mundo  de 
los  franceses?  Expliquen.

4.  Observen    las        imágenes     que 
acompañan  el  texto  y  describan  qué 
hechos se muestran en ellas. Conside-
rando que los autores  del  siglo  XX  se 
ven   influenciados   por   su   contexto 
histórico,  comenten:  ¿qué     tipo   de
personajes   creen   que    se     pueden 
encontrar en las obras contemporáneas?



     10

Unidad 110

Evaluación diagnóstica

 La siguiente evaluación tiene como 
objetivo comprobar los aprendizajes que 
son  prerrequisitos para el trabajo de la 
primera unidad:

• Comprender  textos  literarios  e 
interpretar la visión de mundo que 
presentan.

• Elaborar textos escritos en los que 
se plantee una opinión con diversos 
argumentos que la sustenten.
     
• Producir textos orales coherentes y 
con un vocabulario variado y preciso.
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 Escucha en tu audio el texto “El      
socio” autor Jenaro Prieto, páginas 
10 hasta 11.

1.  ¿Cuál   es   la   problemática   que   se 
plantea en el texto?, ¿Consideras que 
está vigente? Fundamenta.

2.  ¿Qué  relación  se  puede  establecer 
entre  el   ambiente  físico  y  el   estado 
emocional de Julián Pardo? Da ejemplos 
del texto.

3. ¿Qué visión de mundo se infiere del 
fragmento? Explica y caracteriza dicha 
visión.
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Unidad 112

4. Escribe un breve texto argumentativo, 
que incluya una tesis y tres argumentos, 
para explicar desde tu perspectiva qué 
función cumple el caballo muerto en el 
texto.

5. Escoge la alternativa que remplace el 
término suntuosa en el último párrafo de 
tu audio, según su significado y adecua-
ción al contexto, de modo que no cambie 
el sentido del texto aunque se produzca 
diferencia en la concordancia de género.

ESCOZOR
a. irritación
b. quemazón
c. desánimo
d. rencor
e. burla
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SUNTUOSA
a. excesiva
b. espesa
c. lujosa
d. aterciopelada
e. reluciente

6.  Fundamenta   tus   respuestas   a   la 
pregunta anterior. Explica los pasos que 
seguiste para  determinar las alternati-
vas que crees correctas.

7. Ponte en el lugar de Julián Pardo y 
contéstale al caballo muerto. Elabora la 
respuesta por escrito y luego preséntala 
de manera oral a tu curso. Para lograr una 
buena presentación oral puedes orien-
tarte con los pasos que se describen en 
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Unidad 114

la página 346 para preparar y pronun-
ciar  un  discurso  ante  una  audiencia. 
Utiliza los siguientes conectores: con 
el fin de que, mientras, tan pronto 
como, donde. Procura usar sinónimos 
para no repetir las palabras clave.

Para mejorar

• Intenta responder las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuál es el propósito comunicativo 
de  la  argumentación?,  ¿qué 
elementos forman la estructura 
básica del texto argumentativo?
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• Si  necesitas  recordar  los  contenidos 
sobre    el    texto    argumentativo,    te 
recomendamos  ingresar  al  sitio  www.
educarchile.cl, donde encontrarás pre-
sentaciones y fichas  de  contenidos.  
Busca  con  las  palabras  clave  “texto 
argumentativo”.

Estrategia de 
comprensión lectora

  Propósito: identificar e interpretar 
el significado de palabras complejas en 
contexto para mejorar tu comprensión 
lectora y responder preguntas de
vocabulario contextual.
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Unidad 116

Vocabulario contextual

 El manejo de un vocabulario amplio y 
variado es uno de los requisitos funda-
mentales para una buena comprensión 
lectora. A lo largo de las unidades, te 
enfrentarás a una variedad de activida-
des que tienen como objetivo mejorar y 
enriquecer tu vocabulario. Ser capaz de 
determinar el significado de una palabra 
según su contexto es una estrategia que 
potenciará tu capacidad como lector.

 En la PSU te encontrarás con pregun-
tas de vocabulario contextual para las 
quedebes identificar e interpretar el 
significado   de   una   palabra   en    su 
contexto.  Posteriormente,  debes   ser 
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capaz de remplazar esa palabra por 
otra, eligiendo entre cinco alternativas 
aquella  que  no  altere  el  sentido  de  lo 
expresado en el contexto y que tenga 
relación   con   las    palabras    que    la 
anteceden  y  suceden.
Observa el siguiente ejemplo:

Édouard Manet, El paseo, 1880.
Tokio Fuji Art Museum.
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Unidad 118

 Era   una  señora.  Una   señora   que 
llevaba un paraguas mojado en la mano 
y un sombrero funcional en la cabeza.
Una de esas señoras cincuentonas, de 
las que hay por miles en esta ciudad: ni 
hermosa ni fea, ni pobre ni rica.  (Según 
el   narrador,   la  señora  es  una   mujer 
común y corriente, como todas las de su 
edad).

 Sus facciones regulares mostraban 
los  restos  de  una  belleza  banal.  Sus 
cejas  se  juntaban  más  de  lo  corriente 
sobre el arco  de  la  nariz, lo  que  era  el 
rasgo  más  distintivo  de  su  rostro.  (Lo 
único que llama la atención del narrador 
son las cejas de la mujer).
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Donoso, J. (1998). Una señora. En 
Cuentos. Santiago: Editorial 

Alfaguara. (Fragmento)

 Escoge la alternativa que remplace el 
término subrayado, según su significado 
y adecuación al  contexto, de modo que 
no cambie el sentido del texto aunque 
se produzca diferencia en la concordan-
cia de género.

BANAL
a. desabrida
b. deslumbrante
c. común
d. ordinaria
e. insípida



     13

Unidad 120

Análisis del texto y de la pregunta
 
 En   el   ejemplo,   la   palabra   “banal” 
funciona como un adjetivo para caracteri-
zar  a  la  mujer:  “de   las  que   hay   por 
miles”, “ni hermosa ni fea, ni pobre ni rica”. 
Es decir, una mujer común y corriente. 
Si analizamos las alternativas, la palabra 
“deslumbrante” hace referencia a algo que 
causa admiración, el adjetivo “desabrida” 
alude a un alimento que carece de gusto 
e “insípida” significa “falto de sabor”. Las 
tres palabras se alejan del sentido del 
texto,   por   lo   que   descartamos   las 
opciones A, B y E.

 Las   alternativas   C,   “común”,  y  D, 
“ordinaria”,    podrían     remplazar      al 
término   “banal”,   puesto   que   ambas 
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hacen referencia a una cosa o persona 
corriente.    Sin    embargo,   “ordinaria” 
tiene   una   connotación  negativa  que 
tanto “común” como “banal” no poseen. 
Por  ello, C  es  la  alternativa  correcta.

¿Cómo responder este tipo de 
preguntas?

 Te   proponemos   la   siguiente 
estrategia:

1. Lee atentamente el texto e identifica, 
en la lectura, la palabra consultada.

2. Interpreta su significado según el 
contexto, apoyándote en las palabras y 
oraciones que la anteceden y suceden, 
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como   se   muestra   en   el   diagrama 
anterior.

3. Lee la oración donde se sitúa la pa-
labra y remplázala con cada una de las 
alternativas, descartando aquellas cuyo 
significado altere o vuelva incoherente 
el sentido original del texto.

4. Elige    la    alternativa   que   permita 
remplazar la palabra sin que se altere el 
sentido de la oración.

5. Lee con más frecuencia, pues así te 
enfrentarás a nuevas palabras y podrás 
ejercitar la interpretación de significados 
según el contexto.
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6.   Consulta   en   el    diccionario    las 
palabras   que  desconozcas   cada   vez
que   leas   un   texto.

7. Elabora una lista con los significados 
de  las  palabras  que  consultaste  en  el 
diccionario   con   el   fin  de  emplearlas
frecuentemente.

Practica la estrategia

 En un principio, Escher se mostró 
como  un  heredero  directo  de   la 
escuela holandesa, con una obra 
primeriza  en  la  que  abundan  los 
paisajes y escenas de las ciudades 
de ese país y de Italia.  
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En esta época inicial, el holandés 
era un artista con tendencia abier-
tamente clasicista o academicista, 
en consonancia con el momento.

Maurits Cornelius Escher.
Recuperado el 10 de enero de 

2013 de 
http://www.biografiasyvidas.com/

biografia/e/escher.htm

 Escoge la alternativa que remplace el 
término subrayado, según su significado 
y adecuación al contexto, de modo que 
no    cambie    el    sentido    del    texto  
aunque  se  produzca  diferencia  en  la 
concordancia   de   género.



Lenguaje y Comunicación  4º Medio

     13

25

PRIMERIZA
a. prematura
b. experimentada
c. nueva
d. principiante
e. primaria

Organiza tus aprendizajes

• En la página 487 de tu audio, en la 
sección Ensayo PSU, podrás aplicar esta 
estrategia en las preguntas 35, 36, 41, 
42, 49, 50, 53, 54, 61, 63, 68, 69, 72, 
73, 74.

• Consigue una carpeta para archivar las 
listas de palabras que vayas consultan-
do   en   el   diccionario.  Esta    será   tu 
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Carpeta de vocabulario, la que podrás 
usar como material de consulta cuando 
leas cualquier texto.

Disfruto leer

  Propósito: identificar e  interpretar 
características generales de la literatura 
contemporánea en obras que presentan 
los  temas  de  la  soledad  y  la 
incomunicación.
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Ser y existir en la época 
contemporánea

 Como señala el propósito, en esta 
sección leerás y analizarás textos litera-
rios que presentan temas de frecuente 
aparición en las obras de los siglos XX y 
XXI: la soledad y la incomunicación. El 
primer texto, del escritor estadouniden-
se Herman Melville, es un relato consi-
derado precursor de las problemáticas 
de la literatura del siglo XX. El segundo, 
del escritor argentino Ernesto Sábato, 
corresponde al inicio de la primera de 
sus tres novelas, aclamada y reconocida 
mundialmente.
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Edvard Munch, El grito, 1893. Galería 
Nacional de Noruega.
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 El grito, del artista noruego Edvard 
Munch, es una de las obras icónicas de 
la corriente expresionista y del arte del 
siglo XX en general.

 Terminada en el año 1893, esta obra, 
cargada de angustia y terror, muestra una 
figura humana deformada, con la boca 
abierta y las manos tapando sus oídos 
para no oír su propio grito desgarrador. 
Los  colores   y   las   formas   ondulantes 
exhiben   una    transformación    de    la 
realidad,    con     la     que    el    artista  
proyecta  y transmite  un  sentimiento   
de perturbación  y  locura.

 Algunas interpretaciones de El grito 
aluden a la influencia  del   contexto  de 
crisis  cultural  que  atravesaba Europa.  
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 Hacia fines del siglo XIX se inició un 
período de crisis de los ideales modernos 
de progreso, bienestar y unidad, lo que 
dio lugar a temas como la soledad, la 
incomunicación, la angustia, el desam-
paro y la muerte, que se ven plasmados 
en El grito.

Prepara la lectura

1.   Lee   las    siguientes   definiciones. 
Mientras   escuchas   tu   audio   puedes 
volver  a  consultarlas.

consunción: extenuación, 
enflaquecimiento.

exasperante: que enfurece.
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hospicio: casa para albergar y recibir 
peregrinos y pobres.

lóbrego: oscuro, tenebroso. // Triste, 
melancólico.

locuaz: que habla mucho o demasiado.

magro: flaco o enjuto, con poca o 
ninguna grosura.

procesión: acto de ir ordenadamente 
de un lugar a otro muchas personas con 
algún fin público y solemne, por lo 
común religioso.

urbanidad: cortesanía, comedimiento, 
atención y buen modo.
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vil: indigno, torpe, infame.

2. Elige   tres   de   las   palabras  antes 
definidas,   cuyos   significados   puedas 
relacionar entre sí, y escribe una oración 
de dos líneas con ellas.

Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. Tomando en cuenta que el protago-
nista   del    texto   que   escucharás   a 
continuación es un personaje en el que 
se plasma la crisis del hombre del siglo 
XX, comenten qué rasgos podría tener 
en   común   la    novela    Bartleby,    el 
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escribiente con la pintura El grito, que 
observaron en la página anterior.

2. Investiguen qué labores cumple un 
escribiente. ¿Existe ese oficio 
actualmente?, ¿por qué?

 Escucha en tu audio el texto 
“Bartleby el escribiente Una 
historia de Wall Street” autor 
Herman Melville, página 15 
hasta 19.
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Herman Melville (1819 – 1891)
 Uno   de    los    escritores   más  influ
yentes  de  la  literatura  estadounidense 
y    universal.   Sin   embargo,   no    fue 
suficientemente   reconocido  en  vida. 
El    relato   Bartleby,  el  escribiente  se 
publicó   por  primera  vez   en   1853   y  
aborda temas como la incomunicación y 
el sinsentido, que serán luego caracte-
rísticos del siglo XX en corrientes como 
el   existencialismo   o   en   el   teatro 
del   absurdo.
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  Ómnibus
 Según  el  diccionario  de  la  RAE,  
significa  “vehículo  de  transporte  colec-
tivo  para  trasladar  personas”. Proviene 
del latín omnis, que significa “todo”, y 
del sufijo –ibus, que designa en plural al 
objeto indirecto de la oración, es decir, 
a quienes se benefician de la acción del 
verbo. De ahí que la traducción literal de 
omnibus   sea   “para  todos”,  y  que  en 
español se use para designar un medio 
de   transporte    público   que   es   para 
todos.
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Cárcel The Tombs en el año 1890, 
Nueva York.

   Excéntrico
 Significa en una de sus acepciones, 
“de   carácter   raro,    extravagante”. 
Está   formada  por   raíces   griegas:  el 
prefijo    ex  -  que      significa     “hacia  
afuera”; kentron, “centro”, y el sufijo – 
ikos, que significa “relativo a”. Según 
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sus componentes, entonces, excéntrico 
significa “relativo a lo que está fuera del 
centro”.

     Dato:

 La mampostería es un sistema de 
construcción mediante bloques, que 
pueden ser de arcilla cocinada, piedra o 
concreto, entre otros materiales.
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  Templo de Horus en Egipto.
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Después de leer

   Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Inferir

1. ¿Por qué el narrador huye al inicio del 
fragmento? Considera la conversación 
que tuvo con Bartleby.

2. ¿A qué se debe la actitud de Bartleby 
cuando  el  narrador  lo  encuentra  por 
primera  vez  en  la  cárcel?  Describe  la 
situación y explica.
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3. Infiere  la  visión  de  mundo  que  se 
presenta en la obra. Para esto, busca en 
el  texto  en  tu  audio  palabras  o frases 
cuyos significados se relacionen, por 
ejemplo: “graves peligros”, “pálido”, 
“compasión”,  “mala  fortuna”.

Sintetizar

4. Caracteriza a Bartleby con tus pala-
bras. Incorpora  en  tu   descripción  los 
siguientes comentarios del narrador: 
“Eso no cansa la vista”, “¡Ud. se encierra 
a sí mismo todo el tiempo!”.

5. Busca al menos tres citas del texto en 
tu audio que denoten inseguridad en la 
voz  del  narrador  y   un   conocimiento 
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relativo acerca de lo narrado. Explica 
cada una.

Interpretar

6. ¿Por qué crees que Bartleby, a pesar 
de haber sido despedido, permanece en 
la  entrada  de  la  oficina?  Considera  en 
tu   respuesta   la   caracterización   que 
elaboraste  en  la  pregunta  4.

7. Interpreta    la   frase   del   narrador 
cuando dice que Bartleby está dormido 
“junto  a  reyes  y  consejeros”.

8. Relaciona las exclamaciones finales 
del  narrador con  la  obra  El  grito  y  su 
descripción de la página 28.
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Evaluar

9. ¿Por qué el narrador usa la palabra 
“procesión” para describir el momento 
en  que  llevan  a  Bartleby  a  la  cárcel? 
Justifica tu respuesta incorporando el 
significado de esta palabra (consulta la 
página 31).

10. ¿Cómo se relaciona el nombre de 
la cárcel donde llevan a Bartleby con lo 
que sucede en el relato? Considera en tu 
respuesta las imágenes de las páginas 
36 y 38.

11. ¿Qué sentido adquiere el subtítulo 
del  relato  si  se  lo   relaciona   con   el 
mundo contemporáneo? Considera el 
uso del  artículo  indefinido  “una”  en  el 
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subtítulo.  ¿Por  qué  se  usará  “una”  en 
lugar  de  “la”?

   Actividad de discusión

12.  Reúnete   con  tres  compañeros  y 
en   parejas   discutan   el  tema que  se 
presenta a continuación. 
 Recuerden   respetar  los   turnos  de 
habla  (consulten  la  página 83)  y   ser 
claros  al  exponer  sus  puntos  de  vista
(revisen la página 312).

 El narrador sugiere que habría una 
relación entre la personalidad de Bart-
leby y su antiguo empleo en la Oficina 
de Cartas Muertas. Argumenten a favor 
y en contra de esta afirmación. Luego, 
anoten en sus cuadernos las principales 
ideas expuestas.
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Actividad de escritura y 
vocabulario

13. Elige y ve una de estas películas: 
Río místico o El lado bueno de las cosas. 
Compara  la  visión  de  mundo  que  se 
presenta  en  la  película  elegida  y  en 
Bartleby,   el   escribiente.   Para   esto, 
pregúntate: ¿qué sentimientos trans-
miten los personajes?, ¿qué hechos se 
describen?, ¿en qué época ocurren los 
hechos?, ¿cómo es el ambiente físico? 
Establece las diferencias y semejanzas 
entre las obras, y luego escribe un texto 
de   tres   párrafos   para   exponer   el 
resultado del análisis. Recuerda seguir 
las  etapas  de  la  escritura  (toma  como 
referencia  los  pasos  de  la  página 153).
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La literatura y el mundo 
contemporáneo

  Propósito:  identificar e  interpretar 
características generales de la literatura
contemporánea en obras que presentan 
los temas de la soledad y la 
incomunicación.

 Para aproximarnos a la literatura de 
los siglos XX y XXI es necesario conocer 
el   contexto   histórico   en   que   están 
inmersos los escritores de la época. Este 
contexto está marcado por una serie de 
hechos que determinarán la visión de los 
artistas.



     21

Unidad 146

Los hechos políticos y sociales

 Hacia las últimas décadas del siglo 
XIX, Europa vivía las consecuencias de 
la   Revolución  Industrial,  los   avances 
científicos y el dominio de la burguesía. 
Las    grandes    ciudades   se   estaban 
terminando de consolidar y, entre ellas, 
París se había convertido en el centro del 
movimiento cultural de la modernidad 
debido a su vida social congestionada y 
lujosa.

 Sin embargo, los lujos que ostenta-
ban   las   urbes   modernas   escondían 
conflictos sociales. La modernización 
había generado una burguesía cada vez 
más opulenta y un proletariado cada vez 
más precario.
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 La crisis cultural por la que estaba 
pasando Europa se vio reflejada en la 
crítica a la actitud y la mentalidad 
europeas de finales del siglo XIX, princi-
palmente en el pensamiento de Friedrich 
Nietzsche y Karl Marx.

Pablo Picasso, Guernica, 1937 (detalle). 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. En esta famosa pintura, el artista 
español plasma el dolor y la destrucción 
vivida en la ciudad de Guernicatras el 
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bombardeo que sufrió el año 1937, 
durante la Guerra Civil Española.

Conflictos bélicos

•    Las   grandes    potencias   europeas 
estaban    luchando    por    expandir   su 
dominio político y económico sobre Euro-
pa y África. El período de 1890 a 1914 se 
conoció como la Paz Armada, durante el 
cual los grandes imperios comenzaron a 
engrosar sus ejércitos en espera de una 
guerra inminente.

• Se   establecieron  alianzas  entre  las 
potencias europeas, lo que generó una 
serie de tensiones políticas. En 1914, 
estas desataron la Gran Guerra, luego 
llamada Primera Guerra Mundial.
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Consecuencias de la Guerra

• La Guerra desató una crisis cultural 
como   no   se  había  vivido  antes.  Las 
mujeres tuvieron que padecer la muerte 
de sus esposos e hijos, y en Europa gran 
parte   del   sector   productivo   se   vio 
afectado.  Además,  el   alto  costo  y  la 
enorme destrucción que trajo la Guerra 
hicieron que los europeos comenzaran a 
cuestionar los valores burgueses.

• Con el fin de la Primera Guerra Mundial 
en  1918,   Europa   quedó   devastada 
económica y moralmente. Su confianza 
en las instituciones, en los gobiernos y, 
sobre  todo,  en  el  progreso  y  la  razón 
humana se vio fuertemente cuestionada, 
y sus alianzas se debilitaron.
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• La Segunda Guerra Mundial vino 
acompañada de dos de los mayores ho-
rrores jamás contemplados por la huma-
nidad: los campos de exterminio nazis y 
el  empleo  de  la   bomba   atómica  por 
Estados Unidos. Además, esta guerra 
provocó la aparición de un nuevo orden 
mundial, en el que Europa pasó a tener 
un papel secundario a la sombra de las 
dos grandes potencias: Estados Unidos 
y  la  URSS,  las  que  protagonizaron  la 
Guerra Fría.
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Algunas características de la 
literatura contemporánea

 Estos     hechos   histórico  -  sociales 
determinarán   algunos    rasgos  de  la 
literatura    que    revisaremos    en   las 
próximas  unidades:

Temas recurrentes 

• Sentido de la existencia.

• Soledad e incomunicación.

• Búsqueda de la identidad propia 
y grupal.

• Inabarcabilidad de la realidad.
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• Ilogicidad del mundo (violencia,
injusticia).

• La literatura como tema de sí 
misma.

Movimientos artísticos

• Vanguardias artísticas, como
el dadaísmo, surrealismo,
expresionismo, futurismo y
creacionismo.

• Corrientes existencialistas y
realismo social.

• El teatro del absurdo y del
compromiso.
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• Literatura fantástica y de ciencia
ficción.

• Corrientes experimentales e
innovaciones formales.

Rasgos formales generales

• Fusión del espacio y del tiempo 
en la narración.

• Percepción difusa de la realidad.

• Distintos puntos de vista de el o
los narradores.

• Simultaneidad de géneros, ruptura
de las técnicas clásicas.
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• Representación subjetiva del 
tiempo.

• El narrador omnisciente,
predominante en  la literatura  del
siglo XIX, es  remplazado  por  un
narrador de conocimiento relativo.

   Aplica los contenidos

Trabaja con tu compañero.

• Relean  el  fragmento  de  Bartleby,  el 
escribiente   para   rastrear   qué  temas 
recurrentes de la literatura contemporánea 
se pueden identificar en la obra.  
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 Escribe en tu cuaderno  considerando 
el tema y una cita textual que evidencie 
su presencia.

• Investiguen   en  la  biblioteca   o   en 
internet   en  qué  consiste  el  teatro  del 
absurdo.  Busquen   datos    sobre   sus 
representantes, los temas que abordan 
en las obras y la visión de mundo que se 
desprende de ellas. Escriban la informa-
ción en sus cuadernos y luego intercám-
bienla con otra pareja. Complementen 
los datos recogidos con lo investigado 
por sus compañeros. En la sección Para 
seguir leyendo, en tu audio, página 54, 
encontrarán un fragmento de una obra 
representativa del teatro del absurdo. 
Escúchala a la luz de los contenidos re-
visados y los resultados de su investiga-
ción.
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La posmodernidad

 En la época moderna (siglos XVI-
XVIII) se creía que el avance tecnológico
y la razón humana iban en constante 
evolución. Esta idea de progreso perma
nente, sustentada en que la racionalidad 
de   la   mente  y  las  ideologías  podían 
ordenarlo   todo   y   darle  sentido  a  la 
existencia, entró en crisis a finales del 
siglo XIX. Más tarde, se suman a esto 
las dos guerras mundiales, que provo-
caron una gran desilusión respecto de 
la razón, del progreso y de la superación 
permanente del ser humano.
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 Variados descubrimientos en el ámbito 
de las ciencias ayudaron a profundizar 
esta crisis; por ejemplo:

• la teoría de la relatividad y la física 
cuántica, que modificaron la manera de 
interpretar el universo.

•  el   principio   de    incertidumbre   de 
Heisenberg, que  afecta  los  estudios  de 
la física  al  afirmar  que  datos  como  la 
posición de un objeto sólo pueden ser 
determinados   de   manera  relativa   en 
relación    con    las   variables   que    se 
establecen  para  su  estudio.

• el   desarrollo   del   sicoanálisis,   cuyo 
precursor, Sigmund Freud, postuló la 
existencia del inconsciente, con lo que 
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cayeron    inmediatamente    siglos    de 
reflexión    sobre    la   pureza    de    la 
racionalidad   humana.

 Como consecuencia de estos descu-
brimientos,   resulta   característico   del 
siglo    XX    la    desaparición    de    las 
interpretaciones    únicas   de   la   vida. 
En  este   contexto,   algunos    filósofos  
comenzaron   a   hablar   del  fin  de   los 
ideales contemporánea con el nombre 
de posmodernidad.

 La   acepción   se   popularizó  con  la 
publicación    del    libro    La   condición 
posmoderna, del francés Jean-François 
Lyotard,  en   1976.   Según  este  autor, 
estaríamos   viviendo   en   una   era  de 
crisis  caracterizada  por  la  sensación  
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de angustia y absurdo, susceptible de 
interpretaciones contradictorias. Eso ha 
producido una cierta “nostalgia el sen-
tido” o melancolía por el tiempo en que 
existían   más  certezas,  a   la  vez  que 
un   sentimiento   de  limitación  del  ser 
humano.

 Otra cualidad está dada por no pensar 
más la historia de la humanidad como 
una   serie    de    sucesos   lineales   en 
constante  evolución   y  mejora,  y  con
esto, la ruptura de la realidad, pues si 
el  tiempo  depende  del  punto  de  vista 
del observador, la certeza de un hecho 
no  es  más  que  una verdad  relativa  y, 
por lo mismo, incierta. En este contexto, 
el   ser   humano   experimentaría   una 
sensación de  vértigo   y  aceleración,    
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de   escepticismo,   desencanto  y   un 
impulso por satisfacer  rápidamente sus  
deseos, pero también por buscar nuevas 
ideas   y   movimientos   basados   en  la 
solidaridad y en la esperanza.

 

Friedrich Nietzsche  (1844- 1900), 
filósofo alemán que influyó de manera 
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decisiva en los artistas y pensadores del 
siglo XX. Declaró la “muerte de Dios” en 
sus obras, idea que resume la condición 
del    hombre    moderno,   inmerso   en  
un   contexto   despojado   de   verdades 
absolutas.

   Actividad de discusión

 La Guerra Civil Española se extendió 
entre  los   años  1936  y  1939. Fue  un 
conflicto sangriento, en el que murieron
miles  de  españoles.  Luego  de  su  fin 
comenzó   una   dictadura   liderada  por 
Francisco Franco, militar fascista, que 
duró hasta su muerte en el año 1975. 



     23

Unidad 162

 Lee en voz alta los siguientes versos 
del poeta peruano César Vallejo, inspira-
dos por esta guerra y sus consecuencias 
para los españoles:

Batallas

En Madrid, en Bilbao, en Santander,
los cementerios fueron bombardeados,

y los muertos inmortales,
de vigilantes huesos y de hombro 

eterno, de lastumbas,
los muertos inmortales, de sentir, de 

ver, de oír
tan bajo el mal, tan muertos a los viles 

agresores,
reanudaron entonces sus penas 

inconclusas,
acabaron de llorar, acabaron
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de esperar, acabaron
de sufrir, acabaron de vivir,

acabaron, en fin, de ser mortales!

Vallejo, C. (1940). Batallas. 
En España, aparta de mí este

cáliz. México: Editorial Séneca. 
(Fragmento)

 Comenta   con   tu   compañero   qué 
sentimientos transmiten los versos y 
cómo se pueden relacionar con el detalle 
de la pintura Guernica, de Pablo Picasso, 
que observaron en la página 47.
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Aplica lo aprendido

Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. ¿Creen  que  los  artistas  pueden  ser
calificados como personas solitarias?, 
¿por qué?

2. Considerando la información acerca 
de la literatura y el mundo contemporá-
neo, ¿de qué podría tratar una obra que 
lleva por título El túnel? Fundamenten.
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3.  ¿Piensan  que  es  posible   justificar 
racionalmente  un  crimen?  Expliquen.

 Escucha en tu audio el texto 
“El túnel” autor Ernesto Sábato, 
página 24 hasta 27.
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Ernesto Sábato (1911-2011)
 Escritor argentino, uno de los más 
importantes del siglo XX. Autor  de  tres 
novelas y varios libros de ensayos, su 
obra aborda temas como la crisis del 
hombre   contemporáneo  y   los  límites 
entre el bien y el mal. El año 1984 recibe
el Premio Cervantes de Literatura.
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  Dato:

El epígrafe
 Un epígrafe es, según el diccionario de 
la RAE, una “cita o sentencia que suele 
ponerse a la cabeza de una obra científi-
ca o literaria”. Su propósito es  variable:
llamar la atención del lector, destacar 
una idea, anticipar el tema que se trata-
rá en el texto, establecer una conexión 
con un texto de otro autor, etcétera. En 
el caso de El tunel, su epígrafe es una 
cita de la misma novela, y corresponde 
a una reflexión que hace el protagonista 
hacia el final de la historia.
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  Prever
 Tiene su origen en la palabra latina 
praevidēre,    que    significa   “ver   con 
antelación o anticipación”. Es común el 
error de conjugar este verbo siguiendo 
el modelo de “proveer”, lo que origina 
los usos incorrectos *preveer, *preveyó 
o  *preveen,   cuando    la   conjugación 
correcta  es  la  del  verbo  “ver”  más el 
prefijo pre-: prever, previó y prevén.
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Campo de concentración de Auschwitz-
Birkenau.   Es   considerado   el  mayor
centro de exterminio del régimen nazi: 
allí fueron  asesinados  entre  un  millón  
y medio   y  dos   millones  y  medio  de 
personas, la mayoría de origen judío.
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Después de leer

   Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Inferir

1. ¿Por   qué   Castel   decide   contar   la 
historia de su crimen? Fundamenta con 
una cita textual.

Sintetizar

2.  Describe   el  tono  y   la  actitud  del 
narrador a partir del capítulo I del frag-
mento. Según esa descripción, ¿qué se 
puede afirmar acerca de la personalidad 
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de Juan Pablo Castel? Considera que su 
propósito   es   narrar  la  historia  de  su 
crimen.  Fundamenta.

Interpretar

3. ¿A qué se refiere Castel cuando, al 
final del texto, dice que “fue como si la 
pequeña escena de la ventana empeza-
ra a crecer y a invadir toda la tela y toda 
mi obra”?

4. El narrador afirma que la vanidad está 
“en los lugares más inesperados: al lado 
de la bondad, de la abnegación, de la 
generosidad”. Interpreta esta afirmación 
en relación con la alusión a Léon Bloy e 
incorpora en tu respuesta la información 
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de la nota al pie de la página 25 de tu 
audio.

Evaluar

5.  ¿Con  qué  propósito   se   incluye la 
alusión  a  la  historia  del  pianista  y  la 
rata? Fundamenta.

6. ¿Cómo se presentan los temas de la 
soledad y la incomunicación en El túnel? 
Fíjate en las reflexiones del narrador y 
en sus acciones. Elige una reflexión y 
una acción para explicar la presencia de 
los temas.
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  Aplica los contenidos

7. A la luz de los contenidos revisados, 
interpreta esta afirmación de Juan Pablo 
Castel:  “De  la  vanidad  no  digo  nada: 
creo que nadie está desprovisto de  este 
notable motor del Progreso Humano”. 
Analiza el uso de mayúsculas y ten en 
cuenta el tono irónico del narrador.

8. Busca    en    internet    cubiertas   de 
distintas    ediciones   de   la   novela   El 
túnel. Te recomendamos que utilices un 
buscador como google y selecciones la 
opción de buscar imágenes. Escribe las 
siguientes palabras clave en la barra de 
búsqueda: “El túnel Ernesto Sábato”. Elige 
dos o tres que te llamen la atención y 
relaciónalas con el contenido de la obra.
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   Actividad de discusión

9. Reúnete con tres compañeros y en 
parejas argumenten a favor y en contra 
de la siguiente afirmación del narrador, 
considerando el contexto en que aparece: 
“Hasta cierto punto, los criminales son 
gente   más   limpia,   más   inofensiva”. 
Escriban   sus   conclusiones   en   sus 
cuadernos.
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Actividad de escritura y 
vocabulario

10. Redacta en tu cuaderno una breve 
crítica literaria del fragmento de El túnel. 
Recuerda que la crítica es un texto argu-
mentativo,  que  debe  incluir  un  punto 
de vista y argumentos. Consulta el es-
quema de la página 135 para estructu-
rar tu texto. En esta oportunidad, darás 
a conocer tu opinión sobre el personaje 
de Juan Pablo Castel, centrándote en su 
actitud al narrar la historia del crimen y 
en sus reflexiones sobre el ser humano. 
Utiliza tres de las palabras cuyos signifi-
cados conociste durante la lectura; elige 
las que sean pertinentes para tu crítica.
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En síntesis

 Para finalizar la sección Disfruto      
leer, te invitamos a revisar el propósito 
que se enunció al comienzo:

  Propósito: identificar e interpretar 
características generales de la literatura 
contemporánea en obras que presentan 
los  temas  de  la  soledad  y  la 
incomunicación.
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Reflexiona

Responde en tu cuaderno.

1. Elige uno de los siguientes temas, 
propios de la literatura del siglo XX, y 
explica de qué manera está vigente en 
la sociedad actual: soledad, incomunica-
ción, búsqueda de la identidad personal.

2. ¿Has experimentado la sensación de 
angustia   y   absurdo,  característica  de 
la   posmodernidad,  en  algún  momento 
de tu  vida?  Describe  ese  momento  y 
explica.
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3. ¿De   qué  manera   o  mediante  qué 
elementos  se   presentan  la  soledad  y 
la    incomunicación    en   Bartleby,   el 
escribiente y El túnel? Explica con 
ejemplos.

4. Tomando    en    cuenta    las    obras 
literarias     leídas    y     los    contenidos  
revisados,     establece     las     que     tú 
consideras como las tres principales 
características  de   la  visión  de  mundo 
que transmite la literatura contempora-
nea.
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Comparte

Trabaja con tu compañero de banco.

1. Luego de conocer las características 
generales de la literatura contemporánea, 
relean el texto de Jean-Paul Sartre del 
inicio de unidad (páginas 3,4,5 y 6) y 
comenten: ¿Están de acuerdo con el autor 
cuando afirma que los escritores de su 
época estaban obligados a escribir obras 
relacionadas con el contexto histórico de 
sus lectores? Fundamenten.

2. Los temas de la literatura del siglo XX 
también se presentan en las obras de 
los siguientes pintores:
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• Salvador Dalí (www.salvador-dali.org).

• Frida Kahlo (www.museofridakahlo.
org.mx).

• Oswaldo Guayasamín (www.guayasa-
min.org).

3. Revisen las páginas que se indican y 
escojan  dos  obras  en  las  que  se  vea 
plasmado alguno de los temas de la 
literatura del siglo XX que analizaron 
en esta sección. Preparen con ellas 
una presentación con diapositivas, que 
incluya el nombre del autor, fecha, título 
y técnica. 
 Expongan frente al curso y expliquen 
de qué manera se ve reflejado en las 
obras el tema que escogieron.
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Recomendados
 

 Te invitamos a que busques y leas los 
textos que te recomendamos a continua-
ción, para que conozcas la obra de otros 
autores que presentan los temas de la 
soledad y la incomunicación.

Cien años de soledad, Gabriel 
García Márquez (colombiano)

 Novela publicada en 1976, narra la 
historia de los integrantes de la familia 
Buendía, quienes parecen estar predes-
tinados   a   vivir   y  morir   en  soledad, 
durante siete generaciones, en el pueblo 
de Macondo.
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El cepillo de dientes, Jorge 
Díaz (chileno)

 Obra   dramática   estrenada   en   los 
escenarios en 1962. Aborda temas como 
la incomunicación, el absurdo en la vida 
cotidiana, la infidelidad y los prejuicios 
sociales, entre otros.

Poeta en Nueva York, Federico 
García Lorca (español)

 Poemario escrito entre los años 1929 
y 1930, mientras García Lorca residía en 
Nueva York. El hablante lírico denuncia 
la    injusticia,    la    discriminación,   la
deshumanización y la alienación de la 
sociedad moderna.
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Comprendo y hablo

  Propósito: asumir el rol de entrevis-
tador para obtener información y el rol 
de entrevistado para narrar y describir 
hechos, dar ejemplos y explicaciones.

La entrevista

 La entrevista es un género periodísti-
co  que  presenta  una  forma  discursiva 
dialógica, es decir, sus participantes 
intercambian  los  papeles  de  emisor  y 
receptor.

 Es de carácter formal y su objetivo es 
profundizar sobre un tema o la vida de 
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un   personaje   relevante,   para   luego 
hacer  pública  dicha  información.

 Existen diferentes tipos de entrevis-
tas:

• Entrevista informativa: su 
objetivo es obtener información 
sobre un tema.

• Entrevista de perfil o retrato: 
gira en torno a algún aspecto de 
la vida del entrevistado.

 Si   bien   cada   una   tiene    rasgos 
particulares,    comparten     elementos 
comunes:
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• Introducción:  en  ella  se  
presentauna breve descripción 
del entrevistado, del tema o 
del contexto de la entrevista.

• Estructura dialógica: 
la  estructura de  la  entrevista 
está  marcada  por  el intercambio  
de  preguntas y respuestas entre   
entrevistador  y  entrevistado, 
respectivamente.

• Conclusión: para finalizar, el 
entrevistador resume aspectos 
importantes de la entrevista o 
describe cómo esta se concluyó.
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 Para que una entrevista sea exitosa, 
las   preguntas   deben   ser    breves   y 
precisas, y las respuestas del entrevis-
tado,  claras  y  bien  estructuradas.  Es 
esencial,   además,  el  respeto  por  los 
turnos de habla: el entrevistador no  debe 
interrumpir al entrevistado y este debe 
entregar la información solicitada por el 
entrevistador.

 Asimismo, la entrevista requiere de 
una investigación profunda por parte del 
entrevistador,    quien   debe   averiguar 
y  manejar   toda   aquella   información 
disponible sobre su entrevistado para 
formular preguntas interesantes y, de 
esta manera, sacar el mayor provecho 
de la entrevista.
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Entrevista a Jean-Michel 
Guenassia: “Sartre es el último de 

los optimistas”
2 de octubre de 2010

(Introducción, con una descripción del 
motivo de la entrevista, la novela 

del entrevistado).

 De adolescente, Jean-Michel Guenassia 
(Argel,  1950)  solía    jugar    mucho   al 
futbolín1 a la salida del liceo en algunos 
bares y bistrots2 de su barrio, Denfert-
Rochereau, en París. Una tarde, en uno 
de esos bistrots, el joven Guenassia se 
encontró   jugando  al  ajedrez  a  Jean-
Paul Sartre  y  al  escritor  y   periodista 
Joseph  Kessel.  Enemigos   políticos,    
los   dos  amigos  reían  y bromeaban  en  
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torno  a lapartida, a la vista del amante 
del futbolín. Guenassia jamás olvidó esa 
escena. Más de cuarenta años después, 
comenzó a escribir El club de los opti-
mistas incorregibles, una novela de casi 
700 páginas en la que un adolescente 
encuentra por azar, en uno de esos ya 
remotos bistrots de los primeros años 
sesenta en aquel París ya extinguido, a 
un grupo de exiliados de la Europa del 
Este, el “Club de los optimistas incorre-
gibles”, que arrastran muchas historias, 
mucha amargura, mucha esperanza y 
mucha soledad.

- La novela arranca en 1980, en el 
multitudinario entierro de Sartre en 
París. ¿Por qué?
 Porque es el último de los optimistas, 
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de  los  que creían  que  podían  cambiar 
las cosas, de ese tipo de personas  que 
piensa que el mundo puede cambiarse.

- Pero en el libro no sale muy bien 
parado.
 No, no. Él se pudo equivocar, pero 
queda  para  siempre  el  efecto  de  su 
compromiso. Es el ejemplo de intelec-
tual que va al combate, que lucha.

 (Estructura dialógica, se
intercambian preguntas

y respuestas).

- Sin embargo, la novela se desarrolla 
mucho    antes,    en    los   primeros 
sesenta. ¿Por qué eligió esa época?
 Yo  quería   que   los   miembros   del 
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“Club de los optimistas” tuvieran una 
vida  detrás  y  un  futuro. Así, tenía que 
haber sido gente que naciera  en  los 
años diez  y  veinte.  Esa es la verdadera  
razón, la  edad  de  los  personajes.

Jiménez Barca, A. (2 de octubre de 
2010). Entrevista a Jean-Michel  

Guenassia. 
Recuperado el 11 de noviem-
bre de 2013 de http://elpais.

com/diario/2010/10/02/babe-
lia/1285978357_850215.html  

(Fragmento)

1 En Chile se conoce como taca-taca.
2 En francés, tipo de restaurante.
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  Ejercita tu comprensión oral

 Con  un  compañero,  busquen  en  la 
página http://www.unabellezanueva.org/ 
una entrevista realizada por  Cristián 
Warnken. En la página pueden buscar 
por tema o por invitado sobre alguna 
materia que les interese. Recuerden las
características del género en la página 
anterior mientras la escuchan, y luego 
completen   en   sus   cuadernos   con  la 
siguiente información:

Entrevistador:

a. Tipo  de  preguntas  que  formula.

b. Tono (formal o informal, serio o 
cordial).
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Entrevistado:

a. Calidad de las respuestas  
(precisión, extensión).

b. Tono (seguro o inseguro, serio o 
cordial)

Diálogo:

a. Ritmo (rápido o lento).

b. Fluidez (continuado o 
entrecortado)
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Pasos para realizar 
una entrevista

 En esta oportunidad, con tu compañero 
de banco, prepararán y llevarán a cabo 
dos entrevistas. En una de ellas tú serás 
el entrevistado y en la otra, cumplirás el 
papel de entrevistador. Para esto, revi-
sen las caracterizaciones que hicieron de 
los personajes de Bartleby y Juan Pablo 
Castel en las páginas 40 y 70, respecti-
vamente, y decidan quién representará 
a cada personaje en las entrevistas.

Prepara

• Una  vez  que  hayan  decidido  a  qué 
personaje representará cada uno, 
asegúrense   de     manejar     bien    sus 
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características y traten de imaginar que 
son   ese  personaje.  Para   el  papel  de 
entrevistador, piensen en aspectos que 
les generen curiosidad del personaje que 
representará su compañero.

• Luego,   determinen  el  objetivo  de  la 
entrevista y decidan si será informativa 
o de perfil. Si es informativa, piensen en 
los temas que abordarán y los aspectos 
que   quieren  destacar; si  es   de  perfil, 
decidan si quieren conocer una faceta 
en particular del entrevistado o hacer un 
recorrido por toda su vida.
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Escribe

• Preparen    ocho   preguntas  que   se 
relacionen  entre  sí.  Incluyan   dos  pre-
guntas  de  cada  tipo:

Preguntas cerradas: pueden 
contestarse con una sola palabra, 
como ¿le gusta leer?, ¿está de 
acuerdo?.

Preguntas abiertas: permiten al 
entrevistador obtener mayor infor-
mación y evaluar otros aspectos del 
lenguaje no verbal o paraverbal del 
entrevistado, como ¿cuál ha sido el 
momento más difícil de ese proceso?, 
¿qué opina sobre este tema?.
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Preguntas de sondeo:
sencillas y cortas, tales como 
¿por qué?, ¿cuál fue la causa?, 
¿qué sucedió después?.

Preguntas hipotéticas: 
se le presenta al entrevistado una 
situación posible o un caso relacionado 
con el tema de la entrevista para 
que presente una solución desde su 
perspectiva, como ¿de qué manera 
reaccionaría si se enfrentara a una 
situación grave?, ¿cómo solucionaría 
este problema?.
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Revisa y corrige

• Lean   en   conjunto   los   borradores; 
confirmen  que  las  preguntas  sean  de 
distinto tipo y que estén relacionadas 
entre sí. Corrijan las preguntas repeti-
das, confusas o que se desvíen del tema 
central.

Realiza la entrevista

• Lleven a cabo las entrevistas conside-
rando las características entregadas al 
comienzo de la sección. Pueden grabar 
el  audio,   para   luego    escuchar    las 
entrevistas  y  evaluar  su  desempeño.



     31

Unidad 198

Indicadores para autoevaluación: 
L     -     ML     -     NL

En el papel de entrevistador

Tengo claridad acerca del 
objetivo de mi entrevista.

Formulo preguntas breves, 
precisas y variadas.

En el papel de entrevistado

Mis respuestas son claras y 
bien estructuradas.
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No me desvío del tema 
entregando información no 
relacionada con la entrevista.

L:logrado 
ML:medianamente 
NL:no logrado

Evaluación de proceso

 La siguiente evaluación tiene como 
objetivo comprobar los aprendizajes que 
has alcanzado en la primera parte de la 
unidad:

• Aplicar una estrategia para responder 
preguntas de vocabulario contextual.
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• Identificar características generales de 
la literatura del siglo XX.

•  Comprender    e    interpretar    textos 
literarios que presentan los temas de la 
soledad, la incomunicación y el sentido 
de la existencia.

• Conocer la estructura de la entrevista 
y participar en una.

 Escucha  en tu audio el texto 
“En Santos Lugares”, Entrevista a 
Ernesto Sábato, páginas 32 hasta 
33.
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1. Identifica la estructura de la entrevista 
leída.

2. ¿A qué tipo de entrevista corresponde? 
Fundamenta.

3. ¿Qué información se entrega en el 
primer párrafo de la entrevista?, ¿cuál 
es su utilidad?

4. ¿Qué tipo de preguntas predomina en 
la entrevista?, ¿por qué crees que es así? 
Justifica.

5. ¿Qué relación establece Sábato entre 
el sueño y la creación poética? Explica.
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6. Escoge la alternativa que remplace el 
término destacado, según su significado 
y adecuación al contexto, de modo que 
no cambie el sentido del texto aunque 
se produzca diferencia en la concordan-
cia de género.

MEDIOCRES
a. habituales
b. insólitos
c. medianos
d. corrientes
e. conocidos

INSONDABLE
a. íntima    d. subjetiva 
b. inexplicable  e. trascendental
c. aparente  
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7. Fundamenta tus respuestas a la pre-
gunta anterior con las marcas textuales 
que te permitieron elegir las alternativas 
correctas.

8. ¿A qué características de la literatura 
del siglo XX hace alusión Sábato? 
Menciona al menos tres y ejemplifica con 
citas textuales.

9. Considerando las características de la 
entrevista que has estudiado, ¿crees que 
Sábato interactúa adecuadamente con 
el entrevistador? Justifica tu respuesta.

10. Si tú hubieras entrevistado a Sábato, 
¿qué preguntas le habrías formulado? 
Redacta tres y explica el objetivo de cada 
una.
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 Escucha en tu audio el texto 
“Ante la ley” autor Franz Kafka, pá-
ginas 34 hasta 35.

11. ¿Por qué crees que el campesino 
quiere entrar en la ley?, ¿qué sentido 
tendrá para él?

12. Escoge la alternativa que remplace 
el término, destacado según su significado 
y adecuación al contexto, de modo que 
no cambie el sentido del texto aunque 
se produzca diferencia en la concordancia 
de género.
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SUCESIVAS
a. similares
b. paulatinas
c. repetidas
d. graduales
e. subsiguientes

13.  Fundamenta    tu   respuesta  a   la 
pregunta   anterior   con   al  menos   una 
marca textual.

14. ¿Qué representa la ley en el texto? 
Aplica los contenidos revisados sobre la 
literatura del siglo XX y fundamenta tu 
respuesta.
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15. ¿De qué manera se tratan los temas 
de la soledad y la incomunicación en la 
obra  de  Kafka?  Explica  con  citas 
textuales.

16. ¿Qué elementos absurdos e irónicos 
puedes reconocer en el texto? Menciona 
al menos dos.

17. ¿Consideras que “Ante la ley” puede 
calificarse como un relato contemporá-
neo?, ¿por qué?
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Evalúa tu desempeño con la 
siguiente pauta.

Indicadores para autoevaluación: 
L     -     ML     -     NL

En esta evaluación fui capaz de:

Responder preguntas de 
vocabulario contextual y 
explicar la estrategia utilizada.

Comprender y analizar la 
estructura de una entrevista, 
Identificar y elaborar distintos
tipos de preguntas.

Reconocer características generales 
de la literatura del siglo XX.
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Comprender e interpretar una 
obra literaria en el contexto del 
siglo XX.

Identificar los temas de la 
soledad y la incomunicación 
en una obra literaria.

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado
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Para mejorar

 Intercambia tus respuestas con un 
compañero,   que  él   te  lea  las  suyas.  
Comenten las diferencias en lo que con-
testaron y complementen las respues-
tas. Si  hay  errores  en  común, intenten 
determinar qué deben reforzar. Pídanle 
ayuda  a  su  profesor  para  resolver  las 
preguntas   que  no  han  respondido  de 
manera satisfactoria.
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Mundo de textos

 Propósito: analizar textos con                  
distintas secuencias textuales, entre 
ellas la argumentativa, que presentan 
reflexiones  sobre  la  existencia  en  el 
contexto contemporáneo.

Reflexiones sobre la existencia

 En esta sección, te encontrarás con 
textos   de   distinto   tipo   que  utilizan 
diversas estructuras, pero que tienen 
en común el componente argumentativo, 
pues  en  ellos  se  plantea  un  punto  
de  vista y se sustenta con razones. Re-
cuerda que la secuencia argumentativa 
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es una de las secuencias textuales; los 
textos argumentativos, generalmente, 
incluyen secuencias narrativas, descrip-
tivas, explicativas y dialógicas.

 El texto que leerás a continuación es 
un  fragmento  de  la  autobiografía  de 
Ernesto Sábato, Antes del fin (1998), li-
bro en el que rememora hechos impor-
tantes de su vida y reflexiona sobre el 
sentido de la existencia.
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Prepara la lectura

1. Lee     las     siguientes     definiciones. 
Mientras   escuchas   tu   audio,  puedes 
volver  a  consultarlas.

candor: sinceridad, sencillez, 
ingenuidad y pureza del ánimo.

carromato: carro grande de dos 
ruedas cubierto por un toldo, tirado 
por caballos.

cientificista: persona que tiene 
confianza plena en los principios y 
resultados de la investigación científica.

picadero: lugar en que se adiestran 
los caballos.
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primigenio: primitivo, originario.

2. Relaciona las palabras de la primera 
columna con el sinónimo de la segunda 
columna. Luego, busca en el diccionario 
el   significado  de   las   palabras  de   la 
segunda   columna   para   corregir   tus 
respuestas y agrégalas a tu Carpeta de 
vocabulario.

___ 1. avizorar          a. abandonado

___ 2. desvalido        b. atisbar

___ 3. intemporal      c. transformar

___ 4. transmutar      d. eterno
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3. Escribe  un  breve  texto  descriptivo 
basándote   en   la   imagen.  Para   ello, 
imagina quién es la persona que apare-
ce, cómo es su vida, qué está pensando 
y por qué está en ese lugar. Utiliza en tu 
descripción las siguientes palabras: 
abatimiento, opacidad, devenir. Busca 
sus significados en el diccionario si lo 
necesitas.
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Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. ¿Qué elementos se pueden encontrar 
en una autobiografía? Ejemplifiquen.

2. ¿Consideran   que   la   memoria  es 
importante para los seres humanos?, 
¿por qué?

3. Luego de escuchar un fragmento de 
su obra El túnel, ¿cómo creen que será 
la personalidad de su autor, Ernesto 
Sábato? Fundamenten.
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 Escucha en tu audio el texto 
”Antes del fin” autor Ernesto 
Sábato, páginas 37 hasta 39.

  Dato:

El informe Sábato
 El  año  1983,   Ernesto   Sábato   es 
nombrado  presidente   de   la  Comisión 
Nacional    sobre     la   Desaparición  de   
Personas    (Conadep)     en     su   país, 
Argentina. El objetivo de la comisión fue 
investigar y denunciar los crímenes de 
la dictadura militar, que se extendió de 
1976 a 1983, mediante la publicación de 
un informe titulado  Nunca  mas.  
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Sábato  escribió  el  prólogo  de   dicho   
informe,   que  documentaba la desapa-
rición,  tortura  y  muerte   de   más   de 
30   mil   personas.  El  informe  se  hizo 
conocido mundialmente como Informe 
Sabato.

  ínfimo 
  Proviene   del   latín    infĭmus,  que 
corresponde al superlativo de infĕrus, 
que significa “inferior”. Un superlativo es 
un  tipo  de  adjetivo  que  expresa  una 
característica en su grado máximo.
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  Datos:

Reyes Magos
 En varios países de Latinoamérica 
(Argentina, México, República Domini-
cana, Puerto Rico, Paraguayy Uruguay), 
así como en España, de donde proviene 
la costumbre, se celebra el Día de Reyes 
el  6  de   enero  de  cada año. En   esta 
festividad, los niños reciben regalos de 
los Reyes Magos.
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Georges Henri Rouault
(1871-1958)
 Pintor   francés    vinculado   en   un  
inicio al movimiento fauvista y luego al 
expresionismo. En sus pinturas  aborda 
temas como la miseria, la pobreza y la 
marginación mediante retratos de cam-
pesinos, obreros, prostitutas y payasos, 
símbolos  del  sufrimiento  humano.  Su 
estilo transmite el dolor y la angustia de 
su época.
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Georges Henri Rouault,

Los tres payasos, 1928 (detalle)
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Después de leer

   Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Inferir

1. ¿Qué valor le atribuye Ernesto Sábato 
a su mala memoria? Fundamenta.

2. ¿Qué representan los Reyes Magos en 
la memoria del narrador? Explica.
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Sintetizar

3. Caracteriza la visión de la existencia 
que   tiene  Sábato.   Considera  para  tu 
respuesta la información del Dato clave 
de la página 116 y justifica con una cita 
textual.

4. Escribe en tu cuaderno  la informa-
ción que se presenta a continuación, 
para analizar y ordenar el contenido del 
texto leído.

Hechos de la infancia  nos llevan a 
Reflexiones: Opinión y Razones.

Hechos de la adultez nos llevan a 
Reflexiones: Opinión y Razones.
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Hechos del presente nos llevan a 
Reflexiones: Opinión Y Razones.

Interpretar

5.  Describe    la    sabiduría    según    la 
entienden    las    comunidades   arcaicas.   
En relación con aquella, ¿cómo sería la 
sabiduría de la civilización cientificista y 
por   qué   Sábato   no  le  asigna  mayor 
importancia?

6. ¿A  qué  se  refiere  el  autor  cuando 
afirma  que  las  cosas  “se  revisten  de 
una eternidad ajena a los hombres que 
las usaron”? Fundamenta.



     40

Unidad 1124

Evaluar

7. ¿Cuál es el propósito comunicativo del 
texto leído? Fundamenta.

8. ¿Con qué objetivo se hace alusión a 
los payasos de Rouault? Incorpora en tu 
respuesta la información del Dato clave 
de la página 119.

9. ¿Qué función cumplen los versos al 
final del texto? Explica.
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   Actividad de discusión

10. Trabaja con tu compañero de banco. 
Expliquen la siguiente cita del texto en 
relación con las características históricas 
del siglo XX que revisaron en la sección 
Disfruto leer: “Los ancianos sabemos 
que la vida es imperfecta, que las histo-
rias infantiles  con  Buenos  y  Malvados,
Justicia e Injusticia, Verdad y Mentira, 
son finalmente nada más que eso: inoc-
entes sueños”.
 ¿Comparten ustedes la visión de 
mundo de Sábato?, ¿por qué?
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Actividad de escritura y 
vocabulario

11. Escribe en tu cuaderno un texto de 
tres párrafos (uno de introducción, uno 
de desarrollo y otro de conclusión) en el 
que caracterices la personalidad de Er-
nesto Sábato a partir del fragmento de 
Antes del fin. Recuerda la caracterización 
que hiciste del protagonista de El túnel 
y señala, en el desarrollo, semejanzas y 
diferencias entre Sábato y Castel. Utiliza 
las   palabras   primigenio,   transmutar, 
devenir y tres conectores de la página 
131.
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Secuencias textuales

  Propósito:  analizar    textos    con 
distintas secuencias textuales, entre 
ellas la argumentativa, que presentan 
reflexiones   sobre  la   existencia   en  el 
contexto contemporáneo.

 Como has aprendido en años ante-
riores, existen diversos tipos de textos 
que sirven a propósitos comunicativos 
distintos,  dependiendo  de  la  intención 
del  emisor. Por  ejemplo,  si  se   desea 
informar, se utilizará un artículo informa-
tivo; si lo que se pretende es relatar un 
hecho, se empleará un texto narrativo.
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 Sin embargo, en situaciones comuni-
cativas  reales,  muchas  veces   no   es 
posible distinguir de manera definitiva     
el tipo de texto al que te enfrentas.

 El texto de Ernesto Sábato que acabas 
de leer corresponde a una autobiografía, 
género en el que se mezclan diversas 
secuencias textuales según el propósito 
comunicativo del emisor. Distinguir las 
diferentes secuencias te permite detec-
tar   dichos   propósitos   y   lograr  una 
comprensión más profunda de los textos. 

 Jean-Michel Adam, lingüista francés 
dedicado al análisis de textos, llegó a la 
conclusión de que estos son uniones de 
distintos tipos de secuencias, en las que 
hay  una  predominante  y  las  demás 
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están incrustadas en su interior. Adam 
llama secuencia envolvente a la que 
predomina y determina al texto en su 
forma global, de tal manera que en un 
texto argumentativo la secuencia envol-
vente será argumentativa. Aquellas que 
aparecen como segmentos al interior de 
la  secuencia  envolvente  son  llamadas
secuencias secundarias o incrustadas. 
Adam propone cinco tipos de secuencias 
(que  se   pueden  presentar  en  forma 
envolvente o incrustada):

Secuencia textual:    

• Argumentativa: Expone puntos 
de vista y sus fundamentos, con el 
fin de convencer o persuadir.
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• Descriptiva: Permite representar 
con palabras el mundo real, dando 
características del objeto.

• Explicativa. Consiste en hacer 
comprender al interlocutor una idea 
o concepto que resulta confuso para 
él (a juicio del emisor).

• Narrativa: Cuenta cómo se van 
desencadenando los hechos en una 
historia.

• Dialógica - conversacional:Se 
manifiesta una serie de interven-
ciones de dos o más interlocutores, 
cuya finalidad es preguntar, prometer, 
agradecer y excusarse, entre otras.
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  Herramientas de la lengua

 Los   conectores    son   elementos 
lingüísticos que permiten darle cohesión 
a un texto. Conocerlos es útil al momen-
to de escribir y reconocer las secuencias 
textuales. Por ejemplo, en una secuencia
narrativa    podrás    utilizar   conectores 
temporales y espaciales. En esta opor-
tunidad, te presentamos tres tipos de 
conectores. Te invitamos a que leas las 
definiciones y los apliques al texto leído.

De finalidad
Señalan finalidad o meta: para
(que), con el fin de (que), a fin
de (que), con el objeto/propósito
de.
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Temporales
Introducen una indicación de tiem-
po: cuando, mientras, tan pronto 
como, apenas, de repente, aún.

Espaciales
Introducen una indicación de lugar: 
enfrente, delante, detrás, encima, 
donde.
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El texto argumentativo

 A continuación, podrás recordar lo 
que conociste en años anteriores sobre 
el texto argumentativo, aquel en el que 
predomina la secuencia textual argu-
mentativa,   descrita   en   la   página 
anterior.

 La argumentación es un que hacer 
cotidiano:    se    argumenta    en    textos 
orales y escritos, en situaciones privadas 
y  públicas,  de  manera  más  o  menos 
estructurada y con diversos propósitos. 
En   palabras  de  Helena  Calsamiglia  y 
Amparo Tusón (1999), lingüistas y auto-
ras del texto Las cosas del decir. Manual 
de  análisis  del  discurso, “en un  sentido 
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amplio,    la    argumentación    es    una 
práctica discursiva que responde a una 
función comunicativa: la que se orienta 
hacia el receptor para lograr su adhe-
sión”. Las autoras especifican los rasgos 
propios de la situación de enunciación 
de la argumentación:

Objeto: Cualquier tema problemá-
tico, polémico o que se preste a 
controversia, es decir, que pueda 
generar puntos de vista distintos.

Locutor: Emisor, quien manifiesta 
un punto de vista u opinión frente a 
un tema problemático o polémico, 
una forma de ver e interpretar 
la realidad.
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Carácter: Marcadamente dialógico, 
pues se basa en la contraposición o 
en la divergencia de dos o más 
posturas frente a un tema.

Objetivo: Producir la adhesión del 
interlocutor al punto de vista mani-
festado por el emisor. Dependiendo 
del tipo de  razones u tilizadas,  el 
objetivo puede ser convencer 
(cuando los argumentos son lógicos 
o racionales) o  persuadir  (cuando
se usan argumentos emotivos o 
afectivos).

 Estos elementos sirven como herra-
mientas de análisis para determinar si 
un   texto  es  o  no  argumentativo.  La 
estructura  básica  se  compone  de:



     42

Unidad 1136

Tesis 
 Afirmación polémica respecto de un 
tema determinado. Se trata del punto 
de vista asumido por el emisor y del cual 
quiere convencer a la audiencia; supone 
una toma de posición. Puede ser expre-
sada en forma positiva (afirmación) o 
negativa (negación), y estar explícita o 
implícita en el texto.

“A medida  que  nos  acercamos  a
la muerte, también nos inclinamos
hacia   la   tierra   (…)  en  que
transcurrió  nuestra  infancia”.
(se  sostiene  mediante 
argumentos).
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Argumentos 
 Enunciados   mediante   los   que   se 
intenta defender el propio punto de vista.
Un argumento implica un razonamiento,
es decir, una asociación de ideas que 
apoyen la tesis propuesta o refuten la 
tesis contraria.

“Porque allí dio comienzo el duro
aprendizaje, permanece amparado 
en la memoria”.
(se apoyan con respaldos).

Respaldos
 Hechos, datos, normas, leyes que 
permiten,  como   su   nombre   lo   dice, 
respaldar   o   apoyar   los   argumentos 
ados en el texto, con evidencia tomada 
de la realidad.
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“Siempre he añorado los ritos de 
mi niñez con sus Reyes Magos que 
ya no existen más”.

  Aplica los contenidos

 Analiza el fragmento de Antes del fin a 
la  luz  de  los  contenidos  revisados   y 
responde:  ¿Qué   características  de   la 
argumentación puedes distinguir en él?, 
¿qué   otras   secuencias   textuales   se 
presentan?  Justifica tus  respuestas  con 
citas textuales.
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Aplica lo aprendido

Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. ¿Se han sentido solos alguna vez? 
Describan la sensación.

2. ¿Por qué el ser humano necesita vivir 
en comunidad, compartir con otros? 
Expliquen.

3. ¿A qué elementos estará asociada la 
soledad en la época contemporánea?, 
¿cuáles podrían ser sus causas?



     43-44
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 Escucha en tu audio el texto 
“La dialéctica de la soledad” autor 
Octavio Paz, páginas 43 hasta 44.

Octavio Paz(1914-1998)

 Poeta, escritor y ensayista mexicano, 
Premio Nobel de Literatura de 1990, con-
siderado uno de los grandes escritores 
del siglo XX. En sus ensayos reflexiona 
sobre temas contemporáneos, como la 
soledad, la incomunicación y el sentido 
de la existencia del ser humano.
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  Dialéctica: Proviene del griego            
dialectikos, que se refiere al diálogo 
o conversación. En español significa                                                          
“relación entre opuestos”.

Después de leer

   Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Extraer información

1. Según el emisor, ¿qué sucede con el 
ser humano cuando nace? Explica.
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Inferir

2. ¿Qué   relación   se   establece  en  el 
texto entre nacer y morir?, ¿qué tienen 
en común ambas experiencias?

Sintetizar

3. ¿Cuál es el punto de vista o tesis que 
se defiende en el texto leído? Revisa la 
página 136.

Interpretar

4. En   el  texto   se  hace  referencia  al 
“laberinto de la soledad”. Explica a qué 
se refiere el emisor con esta frase.
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Evaluar

5. ¿Qué tono predomina en el ensayo de 
Octavio Paz? Por ejemplo: triste, irónico, 
pesimista,  optimista. Fundamenta.

6. ¿Por qué el texto lleva por título “La 
dialéctica de la soledad”? Justifica con 
citas textuales.
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  Aplica los contenidos

7. Completa en tu cuaderno con la                   
siguiente   información   según  el 
contenido  del  texto:

La Tesis se sostiene mediante: 
- Argumento 1 que se apoya 
con respaldo 1.
 - Argumento 2 que se apoya 
con respaldo 2.
-  Argumento 3 que se apoya 
con respaldo 3. 

8.  ¿Qué  secuencias  textuales  puedes 
reconocer  en  el  fragmento?  Menciona 
al menos dos y da ejemplos.
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   Actividad de discusión

9. Formen un grupo de cuatro integran-
tes.   Compartan    las    preguntas   que 
escribieron en sus cuadernos durante la 
lectura,   elijan   cuatro   y  respóndanlas 
según  el  contenido  del  texto.

Actividad de escritura y 
vocabulario

10. Reflexiona sobre lo planteado por 
Paz acerca de la soledad. Escribe tu opi-
nión, aplicada a la sociedad actual, en 
dos párrafos. Relee el borrador y corrige 
los párrafos, cuidando que sean claros, 
que las ideas estén relacionadas entre sí 
y que no haya errores ortográficos. Usa
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dos palabras del vocabulario del texto 
que sean adecuadas para comunicar tu 
opinión,  y   luego   compártela   con   tu 
curso.

En síntesis

 Para finalizar la sección  Mundo  de 
textos, te invitamos a revisar el                            
propósito  que  se  enunció  al  comienzo:

  Propósito:    analizar    textos    con 
distintas secuencias textuales, entre 
ellas la argumentativa, que presentan 
reflexiones   sobre  la   existencia  en  el 
contexto contemporáneo.
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Reflexiona

1. ¿Qué elementos se deben considerar 
para determinar si un texto  es  o  no 
argumentativo?

2. ¿Cuál  es  la  utilidad  de  conocer  la 
estructura de un texto argumentativo 
para su comprensión?
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La autobiografía

  Propósito: escribir una autobiografía 
para  dar a  conocer  en  una  narración 
algunos hechos importantes de tu vida.

 La autobiografía es un tipo de texto 
en que el narrador relata su historia de 
vida.  La   palabra   autobiografía  está 
formada por las raíces griegas auto (por 
sí mismo), bio (vida) y grafía (escritura). 
Mediante la autobiografía, un individuo 
puede dar cuenta de su personalidad, de 
las vivencias que considera trascenden-
tales y reflexionar acerca de ellas.
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 En   las   teorías   del   discurso   hay 
discrepancias en cuanto a considerarla o 
no un texto literario, debido a que en la 
autobiografía   se   mezcla    realidad   y 
ficción, además de que su estructura le 
da libertad al escritor en la disposición de 
los hechos y en el tipo de lenguaje que 
utiliza. Sin embargo, hay ciertos rasgos 
que se pueden reconocer en cualquier 
autobiografía:

• Uso de un narrador en primera 
persona.

• El narrador es a la vez el autor y 
el personaje protagonista.
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• Perspectiva retrospectiva de los 
hechos, es decir, se narran aconte-
cimientos que tuvieron lugar en el 
pasado.

• Los hechos se presentan, gene-
ralmente, en una secuencia cronoló-
gica, desde el nacimiento hasta los 
acontecimientos más recientes.

• El relato da a conocer la identidad 
y la personalidad del narrador.

 En esta sección podrás escribir una 
autobiografía para compartirla con tu 
curso   y   tu   familia.  Lee  y  analiza  el 
siguiente   fragmento  de  Antes  del  fin, 
texto autobiográfico de Ernesto Sábato.
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  Me acabo de levantar (uso de 
primera persona), pronto serán las 
cinco de la madrugada; trato de no 
hacer ruido, voy (el narrador es el 
protagonista del relato) a la cocina 
y me hago una taza de té, mientras 
intento recordar fragmentos de mis 
semisueños, esos semisueños que, 
a estos ochenta y seis años, se me 
presentan intemporales, mezclados 
con recuerdos de la infancia. Nunca 
tuve   buena   memoria  (se  dan  a 
conocer características del narra-
dor), siempre padecí esa desventaja; 
pero   tal   vez   sea  una  forma  de 
recordar únicamente lo que debe 
ser, quizá lo más grande que nos 
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ha sucedido en la vida, lo que tiene 
algún significado profundo, lo que 
ha sido decisivo —para bien y para 
mal— en este complejo, contradic-
torio e inexplicable viaje hacia la 
muerte que es la vida de cualquiera. 
Por eso mi cultura es tan irregular,  
colmada   de    enormes    agujeros 
(reflexión sobre su propia vida), 
como   constituida  por   restos   de 
bellísimos    templos    de   los    que 
quedan pedazos entre la basura y 
las plantas salvajes.

  Los libros que leí, las teorías que 
frecuenté, se debieron a mis propios 
tropiezos con la realidad (alusión a 
hechos pasados).
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 Sábato, E. (1998). Antes del fin. 
Argentina: Seix Barral. (Fragmento)

Escribe una autobiografía

 Para   escribir   tu   autobiografía  te 
proponemos  los  siguientes  pasos:

Planifica

• Piensa en algunos hechos de tu vida 
que hayan sido significativos y que qui-
sieras compartir con tus compañeros y 
familiares. Pueden ser aquellos que te 
han marcado positivamente, que te han 
alegrado, de los que has aprendido o que 
han definido tu personalidad o tu forma 
de ver la vida.
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• Para inspirarte, puedes buscar fotogra-
fías   antiguas   o    conversar   con   tus 
familiares. Si tienes un diario de vida, 
este  te  servirá  como  fuente  de  ideas.

• Ordena los hechos de manera cronoló-
gica en tu cuaderno usando el organizador 
gráfico que trabajaste en la página 122 
de la sección Mundo de textos.

• Agrega algunas anécdotas o situaciones 
divertidas  de   tu  vida   para   atraer  la 
atención de los lectores, y una reflexión 
personal que sirva como conclusión.
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Escribe un borrador

• Según  los  hechos  y  anécdotas  que 
seleccionaste, escribe en tu cuaderno un 
borrador  de   tu   autobiografía.  En   el 
primer   párrafo,  haz   una  presentación 
general   de   lo   que   relatarás,  en  los 
párrafos  siguientes  desarrolla  en orden 
temporal los hechos y termina con un pá-
rrafo de cierre en el que incluyas alguna 
anécdota o reflexión sobre lo narrado. 
Aplica las características de la biografía 
que conociste en la página anterior.

• Ten presente que puedes usar lenguaje 
connotativo, pues este no es exclusivo 
del género lírico. Incluye algunas figuras 
literarias  que  te sirvan  para  transmitir
de manera más interesante los hechos y 
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sentimientos. Por ejemplo, puedes uti-
lizar una hipérbole para referirte a una 
situación de miedo, o una comparación 
para describir a una persona.

• Para ayudarte a relacionar las ideas y 
enriquecer tu texto, usa los conectores 
temporales, espaciales y de finalidad que 
revisaste en la página 131. Te desafia-
mos a emplear dos conectores distintos 
de cada tipo.

•   Utiliza    el     vocabulario     que    has 
aprendido. Te invitamos a incluir en tu 
autobiografía al menos cuatro palabras 
de tu Carpeta de vocabulario.
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Revisa y reescribe

• Pídele a tu compañero de banco que 
lea tu borrador y revise que todas las 
características de la autobiografía estén 
presentes en tu texto.

•  Considera    los   comentarios   de   tu 
compañero para corregir o incorporar los 
elementos faltantes.

• Relee el borrador corregido y verifi-
ca que no haya errores de ortografía y 
redacción. Corrige nuevamente si fuera 
necesario.

• Incorpora un epígrafe a tu autobiogra-
fía, puede ser una cita de un autor que 
te   guste,  un   refrán  o  un  enunciado 
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creado   por  ti  que  refleje  un  aspecto 
importante de tu autobiografía.                              
Recuerda   las   características  y  el  uso 
del   epígrafe   en   la  página 67   de   la 
sección  Disfruto  leer.

Publica

• Escribe tu autobiografía en un proce-
sador de texto. Si es posible, imprime 
dos copias para que tu curso y tu familia 
puedan leerla. Otra posibilidad es enviar 
tu autobiografía por correo electrónico.

• Luego  de  compartir  tu  texto  con  el 
curso,    comenten   las    autobiografías 
leídas   y   piensen   en   la   riqueza   de 
conocer la vida de una persona desde su 
propia perspectiva.
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Reflexiona acerca de la actividad 
completando los siguientes cuadros:

Indicadores para autoevaluación: 
L     -     ML     -     NL

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado

Escribí un texto narrativo con un 
orden cronológico de los hechos.

Utilicé la primera persona y un 
punto de vista retrospectivo.

Narré hechos importantes de mi 
vida desde una perspectiva 
personal.
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Incluí una reflexión personal para 
finalizar mi autobiografía.

Evaluación final

 La siguiente evaluación tiene como 
objetivo  comprobar  los  aprendizajes 
logrados en esta unidad:

• Aplicar una estrategia para responder 
preguntas de vocabulario contextual.

• Identificar características generales 
de la literatura del siglo XX.
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• Comprender e interpretar textos                    
literarios que presentan los temas de la 
soledad, la incomunicación y el sentido 
de la existencia.

• Conocer las características de la                    
entrevista y participar de una.

• Distinguir y aplicar los elementos              
básicos de la argumentación.

• Planificar y escribir un texto autobio-
gráfico con conectores y vocabulario.

 Escucha en tu audio el  texto 
“1984” autor George Orwell, pági-
nas 48 hasta 51.
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1.   Según  lo  escuchado,  ¿qué  será  la 
Policía del Pensamiento? Fundamenta.

2. Interpreta  la   oración “el  hábito  se 
convertía en instinto” según el contexto.

3. ¿Por qué Winston escribe a escondidas 
su diario? Explica.

4. ¿Qué importancia tiene el ambiente 
físico en que se desarrolla la historia y 
qué información aporta al lector? Funda-
menta y ejemplifica con citas del texto.

5. ¿Por qué el narrador afirma que “has-
ta una espalda podía ser reveladora”? 
Justifica con marcas textuales.
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6. Analiza las tres consignas del partido 
que aparecen en la fachada del Ministe-
rio de la Verdad: ¿qué función cumplen 
en el mundo narrado?

7. Describe en dos líneas la sociedad en 
que vive Winston. Para esto, considera 
las ideas de libertad y control.

8. Relaciona   el   espacio   del   mundo 
narrado  con  el  estado  de  ánimo  del 
personaje.  ¿Cómo  se  vinculan? 
Fundamenta con marcas textuales.



     51

Unidad 1164

9. George Orwell es el seudónimo de Eric 
Blair (1903-1950), escritor y periodista 
británico    involucrado    en    la    lucha 
contra los poderes políticos totalitarios 
durante y después de la Segunda Guerra 
Mundial. Este interés se refleja en sus 
obras, donde denuncia y critica el control 
y la restricción de libertades que sufren 
los individuos. Según esta información, 
¿qué elementos de la narración reflejan 
el contexto histórico del siglo XX? 
Fundamenta.

10. Escoge la alternativa que remplace 
el término destacado, según su signifi-
cado y adecuación al contexto, de modo 
que   no  cambie  el  sentido  del   texto 
aunque  se  produzca  diferencia  en  la 
concordancia de género.
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ESCRUTADOS
a. verificados
b. examinados
c. calculados
d. evaluados
e. reprobados

VASTO
a. tosco
b. estrecho
c. grandioso
d. inmenso
e. extendido

ININTELIGIBLES
a. inaudibles   d. complejos
b. ilógicos   e. incomprensibles
c. desarraigados
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11. Fundamenta tus respuestas a la              
pregunta    anterior    con    las    marcas 
textuales que te permitieron elegir las 
alternativas correctas.

12. Planifica y lleva a cabo una entrevista 
de perfil ficticia a Winston Smith. Prepa-
ra al menos diez preguntas de distinto 
tipo y luego incluye una introducción y 
una conclusión. Transcribe la entrevista 
en  un  procesador  de  texto  y  aplícale 
diferentes formatos para distinguir su 
estructura.

13.  Aplica    el     procedimiento    que 
aprendiste   para    redactar    un   texto 
autobiográfico  que  aborde  lo  que   has 
vivido durante el inicio de tu último año 
escolar. Emplea conectores causales, 
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temporales y espaciales  e incluye diez 
palabras de tu Carpeta de vocabulario.

Reflexiona acerca de la actividad 
completando los siguientes cuadros:

Indicadores para autoevaluación: 
L     -     ML     -     NL

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado

Utilicé una estrategia para res-
ponder preguntas de vocabulario 
contextual.
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Comprendí e  interpreté textos 
literarios  que  presentan 
temas propios del siglo XX.

Reconocí características de 
la literatura del siglo XX.

Escribí un texto argumentativo 
que contempla tesis, argumentos 
y respaldos.

Planifiqué y realicé una entrevista 
con distintos tipos de preguntas.

Apliqué  un  procedimiento  para 
escribir  una  autobiografía  con 
conectores y vocabulario variado.
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Para mejorar

 En esta unidad, revisaste las caracte-
rísticas    generales  de     la    literatura 
contemporánea   y     analizaste    obras 
representativas   de   la   crisis   del   ser 
humano en el siglo XX. Además, leíste 
textos que combinan distintas secuen-
cias   textuales    para   comunicar    sus 
mensajes, planificaste y participaste en 
una entrevista y escribiste una autobio-
grafía. En relación con lo que hiciste y 
aprendiste en la unidad, reflexiona:

• ¿Me ayudan esos aprendizajes a 
comprender mejor los textos y a aplicar 
procedimientos?
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• ¿Cómo podría usar esos aprendizajes 
para resolver problemas con los que me 
puedo encontrar?

Para finalizar

Te desafiamos

 Con estas actividades puedes aplicar 
y ampliar lo que has aprendido.

Actividad de investigación
 
 Investiga   en   la   biblioteca   de   tu 
colegio o en internet datos biográficos 
de George Orwell e información acerca 
del contexto de producción de 1984 y, 
de ser posible, lee la novela completa. 



Lenguaje y Comunicación  4º Medio

     53

171

Planifica y escribe una crítica literaria 
de tres páginas, incluyendo la informa-
ción investigada y los contenidos sobre 
la literatura contemporánea que has 
aprendido. Establece una tesis clara 
y al menos tres argumentos con sus 
respectivos   respaldos    (consulta    la  
página 136). Utiliza los conectores 
revisados y diez palabras de tu Carpeta 
de vocabulario.

Actividad de creación

 Plantea por escrito tu opinión acerca 
de cómo se ven reflejados los temas de 
la   soledad,   la   incomunicación   y   el 
sentido de la existencia en la realidad 
actual. Puedes referirte a tu comunidad, 
a  tu  ciudad, a  tu  país  o  al  mundo  en 
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general. Crea una obra artística para 
representar dicha opinión y compartirla 
con la comunidad escolar. Te sugerimos 
una pintura, un collage, un dibujo, una 
escultura   de   arcilla   o   greda,   una 
instalación,  entre  otras.

Actividad digital

 Transforma la autobiografía que escri-
biste en la unidad en una presentación 
con diapositivas para compartir con 
tu familia. Busca fotografías o imágenes 
para acompañar el texto; también pue-
des seleccionar canciones que te gusten 
o que sean importantes para ti. 
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 Usa  el  programa  powerpoint   para 
distribuir   las   imágenes  y   la   música 
según  sea  pertinente.

Fichas de síntesis

 Te presentamos los conceptos clave 
que has trabajado en la unidad.

Literatura contemporánea     
• Las guerras mundiales implican 
un cambio de mentalidad en los 
artistas.

• Temas: soledad, incomunicación,
sentido de la existencia.
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Texto argumentativo
• Los textos están formados por 
distintas secuencias, entre ellas
la argumentativa.

• La argumentación implica la 
defensa de un punto de vista
para lograr la adhesión del receptor.

La entrevista
• Estructura dialógica: el respeto 
por los turnos de habla y la 
cooperación son esenciales.

• Diferentes tipos de entrevistas
 y de preguntas según los
propósitos.
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La autobiografía
• Narración de la propia vida de 
manera retrospectiva.

• Inclusión de reflexiones que dan 
cuenta de la personalidad del autor.

Recomendados

   www.edvard-munch.com 

 En    este    sitio   podrás   encontrar 
información acerca de la obra del gran 
artista noruego, uno de los exponentes 
más   importantes   del   expresionismo 
de  comienzos   del   siglo  XX.  Con  sus 
pinturas  y  grabados,  logró  retratar  la 
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angustia del hombre contemporáneo, 
síntoma evidente  de  una  época  de  
cambios estilísticos y de exploración de 
la conciencia.

 
Víctor Frankl, El hombre en 
busca de sentido (1946)

 De carácter autobiográfico, este libro 
es el resultado de las reflexiones que 
surgieron   de   la  experiencia  extrema 
vivida por el siquiatra Víctor Frankl en los 
campos de concentración de Auschwitz. 
Frankl plantea en su libro que incluso en 
los más difíciles escenarios el hombre es 
capaz de encontrar una razón para vivir.
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Woddy Allen (Director), 
Zelig (1983)

 Leonard   Zelig   tiene   una   extraña 
habilidad:  es   capaz   de   mimetizarse 
físicamente  y  adoptar   la   personalidad 
de  quienes  lo  rodean.
 La   fama   del   “hombre   camaleón” 
trasciende rápidamente y la sicoanalista 
Eudora Fletcher, intrigada por su caso, 
intentará ayudarlo para desentrañar su 
verdadero yo.

 Recuerda que los contenidos de los 
sitios web pueden cambiar.



     53-54

Unidad 1178

 Escucha en tu audio el texto 
“Fin de partida” autor Samuel Bec-
kett, páginas 54 hasta 59.

Para seguir leyendo

  Propósito:   escuchar   otros  textos 
cuyos temas se relacionan con la visión 
de mundo que se presenta en la literatura 
contemporánea.
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Samuel Beckett (1906-1989)
  Dramaturgo,   novelista,    poeta    y 
crítico  irlandés,  uno  de  los  principales 
representantes del teatro del absurdo. 
En  sus obras  se  reconoce  una  intensa 
reflexión filosófica acerca del sentido de 
la existencia y la condición del hombre 
en el contexto contemporáneo, con te-
mas como la soledad, la incomunicación, 
el sinsentido, la muerte y el absurdo de 
la vida. Su obra dramática más conocida 
es Esperando a Godot.
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  Dato:

El teatro del absurdo
 Esta corriente literaria surgió alrede-
dor de los años cincuenta, después de la 
Segunda Guerra Mundial. Europa estaba 
destruida y los intelectuales y artistas de 
la época sentían que la ficción no podía 
competir  con  el  horror  de  la  realidad. 
El  concepto  “teatro  del   absurdo”  fue 
empleado por  primera vez en 1962  por 
el  crítico  literario  Martin  Esslin,  sirvió
para clasificar  a  algunos  dramaturgos, 
principalmente franceses, cuyas obras 
reaccionaban  frente  a   los  temas,  la 
estructura  y   los   recursos   del   teatro
tradicional  de  Occidente.



Lenguaje y Comunicación  4º Medio

     59

181

Después de leer

Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno.

1. ¿Cuál   es  la   visión  de  mundo  que 
manifiestan los personajes de la obra? 
Infiere a partir de lo que expresan los 
personajes,  mediante  sus  diálogos  y 
acciones, sobre la vida y la existencia.

2. ¿Qué   experiencia   pudieron    haber 
vivido  los   personajes   para   llegar   a 
actuar  como  lo  hacen?
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3. ¿Por qué crees que los personajes no 
hacen nada para cambiar su situación 
actual?, ¿estás de acuerdo con la actitud 
de resignación que se evidencia en los 
diálogos y acciones de los personajes? 
Fundamenta con el texto.

 Escucha en tu audio el texto 
“La náusea”  autor Jean-Paul  
Sartre, páginas 60 hasta 69.
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  Propósito:  escuchar  otros  textos 
cuyos temas se relacionan con la visión 
de mundo que se presenta en la literatura 
contemporánea.

Jean-Paul Sartre (1905-1980)
 Filósofo, escritor y crítico literario 
francés, una de las figuras intelectuales 
más  influyentes  del  siglo XX.  Su  obra 
es   representativa  del  existencialismo, 
corriente filosófica que influyó de gran 
manera en la literatura del siglo XX.
 
 Entre   sus   libros   de   ensayo   más 
conocidos  se  cuentan El ser y la nada  y 
El existencialismo es un humanismo. En 
su obra dramática Las moscas, publicada 
el año 1943 durante la ocupación nazi en 
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Francia, presenta una crítica a la guerra, 
actualizando el mito griego de Electra y 
Orestes, que buscan vengar la muerte 
de su padre Agamenón.

  Dato:

El existencialismo
 Los pensadores existencialistas, entre 
los que Jean-Paul Sartre es figura princi-
pal,   consideran   que  la  existencia  no
tiene un significado o valor intrínseco 
y que, por lo tanto, es el propio indivi-
duo quien debe buscarlo y construirlo a 
través de su propia experiencia. No hay 
verdades absolutas,   porque   el   horror   
de  las  guerras   ha   hecho  que   se  
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pierda  la  confianza en el futuro y en la 
bondad del hombre.  

 El postulado final de esta corriente 
indica que cualquier acción humana es 
absurda e inútil, incluidos el sacrificio 
y el sufrimiento, de modo que la vida               
misma es inherentemente absurda.

 Algunas temáticas existencialistas 
son   la   angustia,  la  contradicción,  el 
sinsentido, la muerte, la incomunicación, 
la   irracionalidad,  la  falta  de  verdades 
absolutas, entre otras.
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Después de leer

Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno.

1. ¿Por qué alguien podría estar en           
desacuerdo con llevar un diario de vida, 
como   lo    hace   el   protagonista   de 
La  náusea?, ¿piensas  tú  que  es  útil? 
Explica.

2. ¿Crees que el protagonista de la obra 
podría estar loco, tal como a veces se 
cuestiona?, ¿qué elementos de su diario 
te permiten fundamentar tu respuesta?
Menciona tres.
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3. ¿De   qué   manera   el   texto   leído 
representa    las      características    del 
existencialismo? Usa citas del texto             
para respaldar tu respuesta.
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Unidad 2

Horizontes y perspectivas
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En esta unidad…

 Leerás   narraciones  que    presentan 
más  de  un  punto  de  vista  sobre  los 
hechos,  es   decir,   incluyen   múltiples 
voces que dan a conocer sus perspecti-
vas.  Como  lector,  debes  considerar  e 
interpretar dichas perspectivas para 
comprender   la   obra.  En   la   segunda 
parte de la unidad conocerás discursos 
públicos    que    transmiten    distintas 
visiones de mundo, según el propósito        
y  las  características  del  emisor.

 La  novela Don Quijote  de  la Mancha
es considerada por muchos críticos como 
la  mejor  obra  de  la literatura universal 
de   todos  los   tiempos.   Publicada   a 
comienzos del siglo XVII en dos partes, 
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es  esencialmente  una  parodia  de  las 
novelas    de     caballería    y,    además, 
presenta una aguda crítica a la sociedad 
española de la época.

Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes

Capítulo VIII
 Del buen suceso que el valeroso 
don  Quijote  tuvo  en  la espantable 
y jamás   imaginada   aventura   de 
los   molinos  de  viento,  con  otros  
sucesos dignos de felice recordación

 En esto, descubrieron treinta o cua-
renta molinos de viento que hay en aquel 
campo, y así como don Quijote los vio, 
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dijo a su escudero:

 —La ventura va guiando nuestras cosas 
mejor de lo que acertáramos a desear; 
porque ves allí, amigo Sancho Panza, 
donde  se  descubren  treinta  o  pocos  
más desaforados gigantes, con quien 
pienso   hacer   batalla   y   quitarles   a  
todos   las   vidas,  con  cuyos  despojos 
comenzaremos a enriquecer; que esta 
es buena guerra, y es gran servicio de 
Dios quitar tan mala simiente de sobre 
la faz de la tierra.

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.

—Aquellos que allí ves —respondió su 
amo—  de  los  brazos  largos,  que  los 
suelen tener algunos de casi dos leguas.
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—Mire vuestra merced —respondió San-
cho— que aquellos que allí se parecen 
no son gigantes, sino molinos de viento, 
y lo que en ellos parecen brazos son las 
aspas, que, volteadas del viento, hacen 
andar la piedra del molino.

—Bien parece —respondió don Quijo-
te— que no estás cursado en esto de las 
aventuras; ellos son gigantes, y si tienes 
miedo, quítate de ahí, y ponte en ora-
ción en el espacio que yo voy a entrar 
con ellos en fiera y desigual batalla.
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Responde las preguntas de manera 
individual.

1. ¿Cuántas perspectivas distintas acerca  
de   los   molinos   se  presentan  en  el 
texto?  Descríbelas.

2. Compara la perspectiva que tiene don 
Quijote y la de Sancho sobre los molinos 
de viento. Indica una característica de la 
personalidad de cada personaje que se 
pueda inferir de dicha perspectiva.

 Y diciendo esto, dio de espuelas a su 
caballo  Rocinante,  sin   atender  a  las 
voces que su escudero Sancho le daba, 
advirtiéndole que, sin duda alguna, eran 
molinos   de   viento,   y   no   gigantes, 
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aquellos que iba a acometer. Pero él iba 
tan puesto en que eran gigantes, que ni 
oía las  voces  de  su escudero Sancho, 
ni echaba de ver, aunque estaba ya bien 
cerca, lo que eran; antes iba diciendo en 
voces altas:

—¡Non fuyades1, cobardes y viles cria-
turas, que un solo caballero es el que os 
acomete! Levantose en esto un poco de 
viento, y las grandes aspas comenzaron 
a moverse, lo cual visto por don Quijote, 
dijo:
—Pues aunque mováis más brazos que 
los del gigante Briareo2, me lo habéis 
de pagar.
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 Y diciendo esto, y encomendándose 
de  todo corazón  a  su  señora  Dulcinea, 
pidiéndole    que    en    tal    trance    le 
socorriese,  bien  cubierto de  su  rodela,
con la lanza en el ristre, arremetió a todo 
el galope de Rocinante y embistió con 
el primero molino que estaba delante; y 
dándole una lanzada en el aspa, la volvió 
el  viento  con  tanta  furia,  que  hizo  la 
lanza pedazos, llevándose tras sí al ca-
ballo y al caballero, que fue rodando muy 
maltrecho por el campo. Acudió Sancho 
Panza a socorrerle, a todo el correr de 
su asno, y cuando llegó halló que no se 
podía menear: tal fue el golpe que dio 
con él Rocinante.

—¡Válame Dios3! —dijo Sancho—. ¿No 
le dije yo a vuestra merced que mirase 
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bien lo que hacía, que no eran sino moli-
nos de viento, y no lo podía ignorar sino 
quien llevase  otros  tales  en  la cabeza?
—Calla, amigo Sancho —respondió don 
Quijote—; que las cosas de la guerra, 
más que otras, están sujetas a continua 
mudanza; cuanto más, que yo pienso, y 
es así verdad, que aquel sabio Frestón 
que me robó el aposento y los libros ha 
vuelto estos gigantes en molinos por qui-
tarme la gloria de su vencimiento: tal es 
la enemistad que me tiene; mas al cabo 
al cabo, han de poder poco sus malas 
artes contra la bondad de mi espada.

De Cervantes, M. (2005). Don Quijote 
de la Mancha. Santiago: Alfaguara. 

(Fragmento)
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  Propósitos de la unidad:

• Conocer   narraciones   con   diversos 
puntos  de   vista  sobre  los  hechos  y 
analizar la situación de enunciación del 
discurso público.

• Escribir  un  currículo  adecuado  a  la 
situación de enunciación.

• Pronunciar  un  discurso  público  con 
apelaciones  a  la  audiencia.
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Comenta con tu curso.

3. Don Quijote es un personaje esencial 
de la literatura universal. Para algunos, 
simboliza el choque entre el idealismo y 
la realidad. Comenten si están de acuer-
do con esta interpretación y piensen 
cómo se puede vincular ese choque con 
el contexto sociocultural de la literatura 
del siglo XX.

4. ¿Qué perspectiva sobre los molinos 
de viento les parece más atractiva, la de 
don Quijote o la de Sancho? 
Fundamenten.
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Evaluación diagnóstica

 Esta evaluación tiene como objetivo 
comprobar  los  aprendizajes  que  son 
prerrequisitos de la unidad:

• Reconocer y valorar distintas visiones 
de mundo en la literatura.

• Comprender textos argumentativos e 
identificar su estructura básica.

• Producir textos orales y escritos ade-
cuados, coherentes y con vocabulario 
preciso.
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Escucha en tu audio el texto 
“El exilio  de  Helena”  autor  Albert 
Camus,  página  72.

1. ¿Qué argumentos presenta el autor 
para afirmar que no podemos conside-
rarnos hijos de Grecia?

2. ¿Por qué el autor opina que Alejandro 
y los conquistadores romanos no son 
dignos de admiración?
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3. Se puede inferir de la oración “El topo 
medita” que el autor considera que:

a. desde Dostoievski, la literatura es 
inútil y no refleja el mundo real.

b. los filósofos actuales desarrollan su 
pensamiento aislados del mundo.

c. la meditación solitaria produce obras 
significativas para el ser humano.

d. en las ciudades contemporáneas no 
hay espacio para la meditación.

e. la literatura europea no da cuenta 
de las meditaciones del hombre 
actual.
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4. Helena es un personaje de la mitología 
griega. Hija de Zeus, era reconocida por 
su gran belleza. Según esta informa-
ción, redacta un breve texto, dirigido a 
tu   compañero   de   banco,  en  el  que 
expliques por qué el texto se titula “El 
exilio de Helena”. Busca el significado    
de la palabra “indecoroso” y úsala en tu 
explicación.

 
 Lee atentamente el siguiente micro-
cuento y luego responde en tu cuaderno 
las preguntas 5 y 6.
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El pozo
Luis Mateo Díez

 Mi  hermano  Alberto  cayó  al  pozo 
cuando  tenía  cinco  años.
 Fue una de esas tragedias familiares 
que  solo  alivian  el  tiempo  y  la 
circunstancia de la familia numerosa.
 Veinte años después mi hermano Eloy 
sacaba agua un día de aquel pozo al que 
nadie jamás había vuelto a asomarse.
 En el caldero descubrió una pequeña 
botella con un papel en el interior.
 “Este  es  un  mundo  como  otro 
cualquiera”,  decía  el  mensaje.

Mateo Díez, L. (1993). El pozo. En Los 
males menores. Madrid: Alfaguara.
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5. ¿Qué  mensaje  querrá  transmitir  el 
autor  del  microcuento?, ¿cuál  será  su 
visión de mundo? Fundamenta.

6. Completa   la   historia  de  “El  pozo”
 mediante    una   narración   oral,  que 
expondrás frente a tu curso. Para ello, 
crea tu versión del origen del mensaje 
en   la   botella.   Incluye   los   siguientes 
conectores: con el fin de que, mientras, 
tan    pronto   como.    Procur a   utilizar 
sinónimos para no repetir las palabras 
clave de tu narración.
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Evalúa tu desempeño con la  
siguiente pauta: 

Indicadores para autoevaluación: 
L     -     ML     -     NL

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado

Comprendí un texto argumentativo 
e identifiqué su estructura.

Interpreté la visión de mundo de 
un texto narrativo.

Escribí una explicación con tesis y 
argumentos.
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Presenté una narración oral 
coherente y con vocabulario
variado y preciso.

Para mejorar

 Si tienes dificultades para comprender 
un texto argumentativo, usa lápices de 
distintos colores para destacar la tesis, 
los argumentos y los respaldos. Luego, 
escríbelos con tus palabras en una hoja 
aparte y reléelos.
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Estrategia de 
comprensión lectora

  Propósito: identificar preguntas de 
comprensión  lectora  en  las  que  debes 
inferir información y aplica una estrategia  
para responderlas.

Inferir local y globalmente

 La  habilidad  de  inferir  consiste   en 
extraer   ciertas   conclusiones   de   la 
información explícita del texto. Una infe-
rencia, por lo tanto, es un proceso lógico 
que te permite completar el sentido de 
un texto con cierta información que no 
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está expresada de manera literal, pero 
que se puede desprender justificada-
mente de lo manifestado por el emisor, 
relacionando las oraciones o los párrafos 
pertinentes.   La   inferencia   puede   ser 
local, cuando debes extraer información 
implícita de un párrafo o una parte del 
texto,   o  global,   cuando  la  pregunta 
remite a  la  totalidad  del  texto.

 Esta  habilidad  se  reconoce  en 
preguntas como:

• Se puede inferir del fragmento que…

• Podemos concluir del párrafo 1 que…

• En el párrafo 3, el emisor da a 
entender que…
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• Podemos deducir de la expresión “x” 
que…

• Del texto leído se desprende que…

Observa el siguiente ejemplo:

 Se quedó mirando tontamente el 
papel. La telepantalla transmitía 
ahora estridente música militar. Era 
curioso. No solo había perdido la 
facultad de expresarse por escrito, 
sino que también había olvidado lo 
que quería decir. Durante semanas 
se  estuvo  preparando  para  este 
momento  y nunca se le había 
ocurrido que necesitara algo más 
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que coraje. (Intenta determinar el 
estado de ánimo del personaje.)
 Escribir   sería   fácil.  Todo  lo  que 
tenía que hacer era reproducir en el 
papel ese interminable y agobiante 
monólogo que llevaba en su mente 
durante años. (Fíjate en la descrip-
ción   de   las   motivaciones  y   los 
problemas del personaje.) Pero en 
ese momento, incluso el monólogo 
había desaparecido.
 
Orwell, G. (2005). 1984. Santiago: 

Ediciones Cerro Manquehue.
Traducción de Samuel Silva. 

(Fragmento)
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Del fragmento leído se puede 
deducir que el personaje:

a. es incapaz de comunicar sus 
pensamientos.

b. considera absurdo el contenido 
de su monólogo interior.

c. sabe qué quiere decir, pero le 
falta la valentía para hacerlo.

d. está desconcentrado por la 
fuerte música de la telepantalla.

e. está dominado por un nerviosismo 
que le impide expresarse.
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Análisis del texto y de la pregunta

 En el caso de la pregunta formulada, 
la alternativa B no es correcta, pues el 
monólogo interior agobia al personaje, 
pero no es absurdo. 
 Las alternativas C y E presentan           
información incorrecta, pues en el texto 
se afirma que el personaje ha olvidado 
lo   que   quiere  decir,  no  que  le  falte 
valentía ni que esté nervioso. 
 La alternativa D es un distractor, 
pues, aunque presenta información que 
aparece en el texto, la estridente música 
militar no es lo que desconcentra al per-
sonaje. 
 La respuesta correcta es A, porque 
contiene información que, si bien no está 
presentada con esas palabras exactas, 
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se  puede  concluir  del  texto,  pues  se 
justifica mediante la cita “No solo había
perdido  la  facultad  de  expresarse  por 
escrito, sino que también había olvidado 
lo que quería decir”.

¿Cómo responder este tipo 
de preguntas?

 Te proponemos la siguiente 
estrategia:

1. Lee atentamente el texto para respon-
der la pregunta ¿de qué habla el texto?

2. Lee la pregunta y las alternativas, y 
analiza la información que propone cada 
una.
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3. Contrasta las cinco alternativas con 
el texto leído para determinar si la infor-
mación que proponen es coherente con 
este. Haz esto con todas las alternativas, 
aunque hayas encontrado la que crees 
correcta entre las primeras.

4. Descarta las alternativas que presentan 
información que no se puede justificar a 
partir del texto o que figura de manera 
explícita en él.

5. Elige la alternativa que expresa de 
manera clara una conclusión comprobable 
según   el   texto  y  tu  comprensión  del 
mismo.
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6. Luego de escoger la alternativa que 
crees    correcta,    busca    las   marcas 
textuales  que   permiten   justificar   la 
validez  de  tu  respuesta.

Practica la estrategia

—¿Qué es eso del Círculo? —dijo 
Gamboa.
—Son cuatro cadetes de la sección, 
mi teniente. Mejor dicho tres, 
porque Cava ya salió. Roban 
exámenes, uniformes y los venden. 
Hacen negocios. Y todo lo venden 
más caro, los cigarrillos, el licor.
—¿Está usted delirando?
—Pisco y cerveza, mi teniente. 
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¿No  le  digo  que  los  oficiales  no 
saben nada? En el colegio se toma 
más que en la calle. En las noches. 
Y, a veces, hasta en los recreos.

Vargas Llosa, M. (2007). La ciudad 
y los perros. España: Punto de 
Lectura. (Fragmento)

Del fragmento leído se puede 
deducir que:

a. al teniente Gamboa le preocupa el 
estado de salud del joven cadete.

b. el cadete se encuentra delirando de 
fiebre y padece de alucinaciones.
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c. el teniente conoce todo sobre el 
colegio, por ello desconfía del relato.

d. el teniente no cree en el relato del 
cadete y lo asocia con alucinaciones.

e. el cadete ha inventado historias 
anteriormente, por eso ya no le creen.

Fortalece tus aprendizajes

•  Formula    pregunta    de    inferencia 
durante la lectura de los diversos textos 
de la unidad. Intercambia tus preguntas 
con   un  compañero  y   comenten   sus 
respuestas.
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• En   la   página   487,  en   la  sección 
Ensayo PSU de tu audio, podrás aplicar 
esta estrategia en las preguntas 31, 34, 
38, 48, 51, 64.
 
• ¿En  qué  otras  asignaturas  aplicas  la 
habilidad  de   inferir?  Busca  guías   de 
trabajo o evaluaciones, escribe en tu 
cuaderno dos preguntas de inferencia y 
explica los pasos que se deben seguir 
para contestarlas.
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Disfruto leer

  Propósito: comprender e interpretar 
obras       narrativas     que      incorporan 
múltiples  perspectivas  sobre  los  hechos 
narrados.

Diversidad de puntos de vista en 
la narrativa contemporánea

 En esta sección, leerás y analizarás 
fragmentos de novelas que presentan 
múltiples perspectivas sobre los hechos 
narrados. A diferencia de la narrativa 
tradicional, en que la voz de un narra-
dor omnisciente orienta la interpretación 
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que debe hacer el lector, en las obras de 
esta sección verás cómo se incorporan 
diversas voces, y el lector debe interpre-
tar los puntos de vista de cada voz para 
comprender la obra. 
 Las artes visuales contemporáneas 
nos sirven para ejemplificar la inclusión 
de   múltiples   perspectivas   en  el  arte. 
Observa  la  obra  que  te  describimos  a 
continuación.

 Relatividad, del artista holandés 
Maurits   Cornelius    Escher,  1953 
Galería Nacional de Canadá, es una 
obra difícil de clasificar. Corresponde 
a una litografía impresa en blanco y 
negro, que muestra una escena con 
seis escaleras que llevan a las per-
sonas en distintas direcciones, sin 



76

Unidad 2222

influencia de la gravedad. El interés 
de Escher por la arquitectura, los 
juegos geométricos y las perspecti-
vas se evidencia en esta obra, que 
pareciera albergar múltiples mun-
dos o realidades simultáneas, cuyos 
límites se hace difícil determinar y 
que dejan abierta la interpretación 
del observador.

 En   la   literatura,  la   diversidad   de 
perspectivas se evidencia en la interven-
ción de las voces de los personajes en el 
relato, las que adquieren igual o mayor 
relevancia que la voz del narrador. Los 
textos de esta sección son ejemplos de 
esto: Crimen y castigo, novela escrita en 
1866 por el ruso Fedor Dostoievski, es 
un  relato  considerado  precursor  de  la 
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literatura del siglo XX, pues incorpora lo 
que   el   crítico   literario   Mijail   Bajtín 
denominó  polifonía,  es  decir,  “mu-
chas voces”. El segundo texto, Las olas, 
de la escritora inglesa Virginia Woolf y 
publicado  en  1931,  también  incorpora  
la multiplicidad de voces en el relato.

Prepara la lectura

 Lee las siguientes definiciones.             
Mientras escuchas tu audio, puedes           
volver a consultarlas.

convicción: convencimiento.
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exhortar: incitar a alguien con palabras 
y razones a que haga o deje de hacer 
algo.

gaznate: parte superior de la tráquea.

indulgencia: facilidad en perdonar o 
disimular las culpas.

lisonja: alabanza afectada, artificial, 
para ganar la voluntad de alguien.

obcecación: ofuscación tenaz y 
persistente.

retractar: revocar expresamente lo que 
se ha dicho, desdecirse de ello.

ruin: vil, bajo y despreciable.
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tunante: pícaro, bribón.

verosimilitud: cualidad de lo que tiene 
apariencia de verdadero.

2. A partir de las definiciones anteriores, 
imagina a un personaje “obcecado” y a 
uno “indulgente”. Describe en dos líneas 
cómo sería la personalidad de cada uno.
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Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. ¿Creen que la pobreza y la necesidad 
pueden justificar un crimen? Expliquen.

2. ¿Cuál debería ser la pena para quien 
comete un asesinato? Fundamenten.

3. Considerando la obra de Escher, en la 
que se muestran múltiples perspectivas, 
piensen qué puntos de vistas distintos 
pueden encontrarse en relación con un 
crimen por necesidad. 
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 Escucha en tu audio el texto 
“Crimen y castigo” autor Fedor 
Dostoievski, pág 77 hasta 81.

Fedor Dostoievski (1821-1881)
 Uno de los más influyentes escritores 
de la literatura rusa y universal. Recono-
cido tanto por sus temáticas sicológicas, 
relacionadas con los conflictos internos 
del ser humano y sus dilemas morales, 
como   también   por   las   innovaciones 
formales de sus narraciones, en las que 
incorpora múltiples voces y perspectivas.
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  monstruo
 Tiene su origen en la palabra latina 
monstrum, que en latín tenía un sentido 
religioso, pues denotaba la presencia de 
una intervención sobrenatural o prodi-
giosa. Así, malformaciones del cuerpo 
eran consideradadas “monstruosas”, es 
decir, señales de los dioses. Recogiendo 
este sentido,  de  monstrum  se  derivan
también los verbos mostrar y demostrar, 
que conservan la idea de servir de señal.
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  Dato:
 
 En 1849, Dostoievski fue arrestado 
y condenado a muerte por formar parte 
del Círculo Petrashevski, grupo de inte-
lectuales acusados de conspirar contra 
el zar Nicolás I. Su castigo fue rempla-
zado por cinco años de trabajos forzados 
en Siberia y cinco años sirviendo como 
soldado en una fortaleza en Kazajistán. 
En 1857, el zar Alejandro II decretó una 
amnistía   que   le   permitió  retomar  su 
carrera de escritor.
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  verdugo
 Significa “persona muy cruel o que 
castiga demasiado y sin piedad”. Está 
formada por las raíces latinas vir, que 
significa “verde”, y ductum, “tomado”. 
En el siglo XIII significaba “rama que se 
corta verde”; con  el tiempo,  la  palabra
adquirió el significado más específico de 
“vara de mimbre usada para azotar”, y 
ya  en  e l siglo XVI  su  uso  se  extendió 
a    quien    la  utilizaba   para   ocasionar 
tormento o aplicar la pena de muerte.
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Nicolae Vermont, Crimen y castigo, 
1900.
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Después de leer

   Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Identificar

1. ¿Qué pretende Porfiri? Explica qué 
hace para conseguirlo.

2. Según Porfiri, ¿cómo sería la vida de 
Raskólnikov si prefiriera convertirse en 
fugitivo?

3. Identifica  y   haz   una   lista   de   los 
estados  de   ánimo   por  los   que  pasa 
Raskólnikov en el fragmento. Frente a 
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cada uno, explica brevemente qué lo 
causa.

Inferir

4. ¿Qué   información   se   infiere   del 
lenguaje   no   verbal   de   Raskólnikov 
durante el interrogatorio? Fundamenta 
con ejemplos del texto.

5. Desde la perspectiva del oficial, ¿por 
qué Raskólnikov no quiere entregarse?

6. Describe el ambiente sicológico que 
se  crea en   el   fragmento.  Según  esa 
descripción, ¿qué visión de mundo se 
desprende del texto?
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Sintetizar

7. ¿Qué   argumentos   presenta   Porfiri 
para convencer a Raskólnikov de                           
entregarse?  Menciona  tres.

Interpretar

8. ¿Por qué el haberse convertido en “un 
hombre gordo” podría restarle valor a lo 
que afirma Porfiri?

9. Explica a qué se refiere  Porfiri cuando  
le  dice  a  Raskólnikov “ ¿Y  por  qué     
habría  yo  de  enviarle  a  usted  allá  a 
descansar?”. Fundamenta tu respuesta.
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Evaluar

10. ¿Qué grado de conocimiento de los 
hechos tiene el narrador? Justifica con 
marcas textuales.

11. ¿Qué perspectiva predomina en el 
fragmento leído y por qué crees que es 
así?

   Actividad de discusión

12. Con tu compañero de banco,                           
elijan una de  las  siguientes  preguntas,
comenten  y  discutan  la  respuesta:



82

Unidad 2236

• ¿Qué piensan de la actitud de Raskól-
nikov frente a las acusaciones de Porfiri? 
Fundamenten.

• ¿Les parecen legítimos los argumentos 
empleados por el oficial para exigirle a 
Raskólnikov su confesión?, ¿por qué?

• ¿En qué circunstancias creen ustedes 
que  podría  justificarse  un  crimen  por 
necesidad?

Actividad de escritura y 
vocabulario

13. Observa la pintura de la página 231, 
inspirada por el personaje de Raskól-
nikov. Piensa qué siente el personaje, 
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ponte en su lugar y luego escribe una 
carta dirigida a Porfiri para explicar las 
razones   de    su    crimen.   Utiliza   un 
sinónimo   de   las   siguientes   palabras: 
convicción,  indulgencia,  retractar.

El narrador en la literatura
Contemporánea

  Propósito: comprender e interpretar 
obras narrativas que incorporan múlti-
ples    perspectivas    sobre   los   hechos 
narrados.
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 La literatura contemporánea presenta 
una   serie   de   innovaciones   formales  
y   temáticas.   En    esta     oportunidad, 
conoceremos  el  rol  del  narrador.

 En la narrativa realista del siglo XIX 
predominaba el narrador omnisciente, 
ajeno a la historia y cuyo conocimiento 
de los hechos y de la sicología de los 
personajes era total. Tenía el dominio de 
la historia, la que se estructuraba con un 
principio, un desarrollo y un final clara-
mente definidos. El narrador omnisciente 
mostraba exclusivamente su punto de 
vista, explicaba y daba respuesta a las 
posibles preguntas del lector.

 La narrativa del siglo XX rompe con 
esta unidad, dando cabida al punto de 
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vista de los personajes. Así, la realidad 
descrita en el relato presenta varias in-
terpretaciones de un mismo hecho y, en 
ocasiones, la historia no tiene principio 
ni fin definidos, y termina con un final 
abierto que el lector debe completar. La 
presencia del lector, por lo tanto, adquiere 
una importancia radical para imaginar y 
dar sentido a lo dicho y lo no dicho.

 Una de las características esenciales 
de   la    narrativa    contemporánea   es 
mostrar  el  mundo  desde  una o varias 
conciencias   personales,  lo   que   se 
expresa en el discurso del narrador. Para 
analizar dicho discurso podemos aplicar 
las  categorías  de  focalización, polifonía 
y modo narrativo.
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Focalización

 Según el teórico francés Gérard             
Genette, en su obra Nuevo discurso del 
relato (1998), la selección de la infor-
mación mediante un foco equivale a la 
perspectiva desde la cual se sitúa el 
narrador para percibir los elementos del 
mundo  ficticio,  que determinará  el  tipo
y  la  cantidad  de  información  que  se 
entrega al lector.

 El punto de vista del narrador también 
implica  una  visión   de   mundo,   una 
manera de ver y de entender la realidad. 
No debe confundirse la focalización con 
la   identidad   del   narrador.  De  hecho, 
en  un  relato  el  narrador  puede  ser  el 
mismo  y   la   focalización   variar;  por 
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ejemplo,  puede   pasar  de  percibir  la 
realidad desde un determinado perso-
naje a filtrar la información desde otro. 
La focalización se relaciona con el tipo 
de narrador. Observa la siguiente                       
información: 

 La Focalización puede ser:

• Cero:  corresponde al narrador 
omnisciente.

• Interna: corresponde al narrador 
que puede ser un personaje, 
protagonista o testigo.

• Externa: corresponde al narrador 
objetivo.
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 Dato:

Don Quijote de la Mancha, la 
primera novela moderna
 Su primera parte se publicó el año 
1605; sin embargo, es considerada 
por muchos expertos la primera novela            
moderna, debido a la gran cantidad de 
innovaciones formales y temáticas que 
presenta. 
 La inclusión de diversas perspectivas 
sobre los acontecimientos es una de esas 
innovaciones, que pudiste observar en 
el inicio de la unidad con el episodio de 
los molinos de viento. Don Quijote es la 
obra más importante de la literatura en 
lengua  española   y   su   influencia  se 
puede  rastrear  hasta  nuestros  días.
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 Las   principales   características    de 
cada tipo de focalización son las                              
siguientes:

Focalización Cero
Tipo de narrador 
Omnisciente: conoce no solo los 
acontecimientos, sino que puede 
entrar   en    los    pensamientos   y 
sentimientos más íntimos de los 
personajes. El narrador dice más de 
lo que pueda saber ninguno de los 
personajes. Está fuera de la historia 
y observa “como si fuera Dios” el 
mundo de la narración.

Ejemplos
Triste y silencioso, Raskólnikov bajó 
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la cabeza, reflexionó largamente y 
al fin sonrió de nuevo, pero con una 
sonrisa dulce y melancólica. 

Fedor Dostoievski, Crimen y castigo

Focalización Interna
Tipo de narrador
Personaje: está situado dentro 
del mundo narrado, participa en la 
historia. Tiene un grado de conoci-
miento restringido y la información 
que entrega está determinada por 
su forma y capacidad para percibir 
y entender la realidad. Puede ser 
protagonista,   cuando    narra    su 
propia historia y todas las acciones 
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giran en torno a él, o testigo,                
cuando narra la historia de otro, en 
la que él cumple un rol secundario.

Ejemplos
Mi hermano Alberto cayó al pozo 
cuando tenía cinco años.
Fue una de esas tragedias familiares 
que   solo   alivian   el  tiempo  y  la 
circunstancia de la familia numerosa.

Luis Mateo Díez, El pozo
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Focalización Externa
Tipo de narrador
Objetivo: percibe la historia desde 
fuera del mundo narrado, al igual 
que el narrador omnisciente, pero, a 
diferencia de él, su perspectiva ex-
cluye toda información sobre lo que 
piensan o sienten los personajes. 
Se limita a describir los fenómenos 
percibidos en sus aspectos exterio-
res     (acontecimientos,    espacios 
físicos, entre otros), y no es capaz 
de  interpretarlos.

Ejemplos
Él  no contestó, entraron  en el bar. 
Él  pidió un whisky  con  agua;  ella 
pidió un whisky con agua. Él la miró; 
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ella tenía un gorro de terciopelo 
negro apretándole la pequeña 
cabeza.

Eduardo Mallea, Conversación

Polifonía narrativa

 Como se expuso en la unidad anterior, 
las guerras mundiales, las crisis cultura-
les,  los  descubrimientos  y  las  nuevas
teorías científicas traen como conse-
cuencia que la realidad deje de ser algo 
externo  y  objetivo  para  el  hombre  del 
siglo XX. Así, esta se ve fragmentada 
y se vive e interpreta desde múltiples 
perspectivas.
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 En la literatura contemporánea, es 
frecuente que el narrador dé a cono-
cer los hechos desde diferentes puntos 
de vista, como lo pudiste observar en 
la primera lectura de la unidad, Crimen 
y castigo, en la que la perspectiva del                   
narrador   omnisciente   es   una  más  e 
integra en el relato las perpectivas de 
los personajes.

 El concepto de polifonía fue introdu-
cido por el teórico ruso Mijail Bajtín, quien 
notó cómo en las obras de Dostoievski 
las voces del narrador y de cada perso-
naje cobraban igual importancia, sin que 
hubiera una que predominara sobre las 
demás. En Problemas de la poética de 
Dostoievski (2005, p. 15), Bajtín afirma:
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La pluralidad de voces y conciencias 
independientes  e  inconfundibles, 
la  auténtica  polifonía  de  voces 
autónomas, viene a ser, en efecto, 
la característica principal de las 
novelas de Dostoievski.

  Aplica los contenidos

• Con tu compañero de banco, analicen 
el fragmento de Crimen y castigo a la luz 
de los contenidos revisados. Expliquen 
con fundamentos de qué manera se pre-
senta en este la polifonía y qué efecto 
produjo en ustedes como lectores.
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• ¿Qué tema de la literatura contempo-
ránea  abordado  en   la   unidad 1  está 
presente en el fragmento de Crimen y 
castigo? Fundamenten.

Modo narrativo

 El modo narrativo corresponde a la 
distancia con que se ubica el narrador 
respecto del relato, es decir, el lugar 
desde donde percibe el mundo ficticio. 
El modo da lugar a los estilos narrativos, 
que se describen a continuación. Fíjate 
en el estilo indirecto libre, que es una 
innovación de la literatura contemporá-
nea.
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Estilo Directo
Descripción 
El narrador reproduce literalmente 
lo que dice el personaje e interviene 
solo para estructurarlo en párrafos, 
con comillas, rayas u otros signos de 
puntuación. En ocasiones anuncia o 
describe el discurso del personaje 
mediante verbos de diverso tipo: 
de lengua (decir, contar, gritar, re-
prochar); de pensamiento (pensar, 
opinar, creer); de percepción (oír, 
notar), y de entendimiento (saber, 
enterarse).

Ejemplo
—No  me  hace  falta —dijo,  sin 
siquiera  pensar  en  fingir  ante 
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Porfiri—. ¡No vale la pena, no me 
hace falta su indulgencia!

Fedor Dostoievski, Crimen y castigo

Estilo Indirecto
Descripción 
El narrador reproduce con su propia 
voz el discurso interno o externo de 
un  personaje.  Frecuentemente  se
introduce dicha reproducción con la 
conjunción “que”. En el relato, por 
lo tanto, la voz del personaje no se 
diferencia  de  la  voz  del  narrador.

Ejemplo
Cuando regresé a la oficina, vi 
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sobre mi escritorio una nota del 
propietario. La abrí con mano 
temblorosa: allí me informaba que 
había denunciado el había sido 
llevado a la Cárcel...

Herman Melville, Bartleby, el  
escribiente

Estilo Indirecto libre
Descripción 
Es una variante contemporánea 
del estilo indirecto. El narrador, sin 
anunciarse, expresa el contenido de 
lo  que  dice  un  personaje,  en  el 
estilo   y   vocabulario   propios   del 
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personaje. El discurso del narrador 
se ve afectado por la voz de uno de 
sus personajes, al punto de que no 
es posible determinar con claridad 
si quien habla es el narrador o el 
personaje.    Está    expresado    en 
tercera persona, pero transmite 
ideas y emociones propias de un 
personaje.

Ejemplo
Acude  Guk  a  la  central  de  policía
donde  le  dicen  nada  que  hacer, 
vuélvete   al    oasis,   declarado 
indeseable inútil tramitar solicitud. 
Tristeza   de   Guk,  retorno  a   las 
tierras de infancia. Y los camellos 
de familia, y los camellos rodeándolo 



Lenguaje y Comunicación  4º Medio

85

255

y qué te pasa, y no es posible y por 
qué precisamente tú.

Julio Cortázar, Camello declarado 
indeseable

   Actividad de discusión

 Lee el siguiente fragmento de la              
novela Pedro Páramo, del escritor mexi-
cano Juan Rulfo, y luego comenta con 
tu compañero las preguntas que se                 
presentan a continuación.

“¿Cuántas veces oyó tu madre aquel 
llamado? ‘Doña Doloritas, esto está 
frío. Esto no sirve.’ ¿Cuántas veces? 
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Y aunque estaba acostumbrada a                 
pasar  lo  peor,   sus  ojos  humildes  
se  endurecieron.

… No sentir otro sabor sino el del 
azahar de los naranjos en la tibieza 
del tiempo.
Entonces comenzó a suspirar.
—¿Por qué suspira usted, 
Doloritas?”

Rulfo, J. (1988). Pedro Páramo. 
Madrid: Aguilar. (Fragmento)

• ¿Cuántas   perspectivas   o   voces   se 
pueden reconocer en el fragmento                     
leído? Menciónenlas y descríbanlas.
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• ¿Para qué creen que se usan las                   
cursivas en el texto? Fundamenten.

Aplica lo aprendido

Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. ¿Qué relación podrían establecer           
entre la naturaleza y las emociones            
humanas?

2. ¿Han vivido una desilusión amorosa? 
Describan   en   una   oración   lo   que 
sintieron.
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 Escucha en tu audio el texto 
“Las olas” autora Virginia Woolf, 
páginas 86 hasta 89.

Virginia Woolf (1882-1941)

 Una     de     las     más    importantes 
escritoras del siglo XX. De nacionalidad 
inglesa, también se dedicó junto a su 
esposo a la edición de libros. Entre sus 
novelas más famosas están La señora 
Dalloway, Al faro  y Las olas, en las  que 
utiliza novedosas técnicas narrativas, 
como la incorporación de imágenes 
poéticas en el relato, el monólogo interior 
y la pluralidad de voces.
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  pájaro
 Proviene de la forma antigua                           
pássaro, del latín vulgar passar. Esta 
palabra, a su vez, deriva del latín                         
clásico passer, que tenía el significado 
específico de gorrión.

  Dato:

Recepción de la obra de Virginia 
Woolf
 Virginia Woolf escribió, además de 
novelas, cuentos y ensayos. En su libro 
Una habitación propia, extenso ensayo 
publicado en 1929, describe la situación 
de  la  mujer  en  un  mundo  controlado 
por  los hombres y sus dificultades para 
dedicarse a la literatura. 
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 Su obra fue redescubierta por los 
movimientos feministas de la década de 
1970.

Después de leer

   Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Identificar

1. ¿Cuántas voces se distinguen en la 
narración? Explica cómo esas voces van 
construyendo el relato.
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Inferir

2. ¿Qué evidencias textuales permiten 
inferir que los personajes son niños? 
Menciona tres y justifica.

Sintetizar

3. Resume el texto leído mediante una 
narración de diez líneas o menos.

4. Caracteriza sicológicamente a Louis. 
Según dicha descripción, determina qué 
perspectiva   de   la   realidad   tiene   el 
personaje  y   por  qué  se  oculta  de  los 
demás.
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Interpretar

5. ¿Cómo se relaciona la naturaleza con 
las emociones de los personajes? Da un 
ejemplo y explica.

6. Interpreta en el contexto la siguiente 
afirmación:
“Mi cabello es de hojas. Estoy enraizado 
en  el centro de  la  tierra.  Mi  cuerpo  es 
un   tallo”.   Desarrolla   tu  respuesta  y 
fundamenta.

Evaluar

7. ¿De qué manera se dan a conocer las 
acciones de los personajes?, ¿qué efecto 
produce esto en el lector?
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8. Es posible identificar en la narración 
numerosas figuras literarias: metáforas, 
comparaciones, personificaciones, entre 
otras. ¿Por qué crees que predominan 
las imágenes poéticas?

9. ¿Qué propósito tendrá la incorporación 
de distintas voces en la narración? 
Fundamenta.

10. Según  la  respuesta  anterior,  ¿qué 
visión de mundo se presenta en el                
texto? Descríbela.

  Aplica los contenidos

11. Analiza  el  foco  del  relato.   ¿Qué 
focalización  se  distingue?  Justifica.
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12. ¿Qué estilo narrativo predomina en 
el fragmento? Fundamenta con una cita 
textual.

13. Explica cómo se presenta la polifonía 
en   el   relato.  Para  ello,  justifica   con 
ejemplos del texto.

   Actividad de discusión

14. Con tu compañero, investiguen 
acerca de las tendencias narrativas de 
la época en que fue publicada la novela 
Las olas: ¿Qué tipo de narrador predo-
minaba?, ¿de qué manera se describían 
los espacios?, ¿qué tipo de historias se 
relataban? A partir de dicha investiga-
ción y del fragmento leído de Las olas, 
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discutan respecto de por qué la novela 
es   considerada   innovadora.   Escriban 
sus  conclusiones  en  sus  cuadernos  y 
coméntenlas  con  el  curso.

Actividad de escritura y 
vocabulario

15. Busca en la biblioteca la novela Las 
olas y léela completa. Luego, redacta en 
tu  cuaderno  una  crítica  literaria,  para 
recomendarla a tus compañeros de III 
medio, con la siguiente estructura:

• Un párrafo de introducción en el 
que expliques de qué trata.
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• Dos párrafos de desarrollo en los que 
destaques   las  características  de  su 
autora, su contexto de producción y 
sus  innovaciones  narrativas.

• Un párrafo de conclusión en el que 
invites a tus compañeros a leer la obra.

 Escoge cinco palabras de tu Carpeta 
de   vocabulario   y  empléalas   en   tu 
texto.
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En síntesis

 Para finalizar la sección Disfruto leer, 
te invitamos a revisar el propósito que 
se enunció al comienzo:

 Propósito: comprender e interpretar 
obras narrativas que incorporan múlti-
ples   perspectivas   sobre    los   hechos 
narrados.

Reflexiona

Responde en tu cuaderno.

1. Escribe en tu cuaderno comparando 
Crimen y castigo y Las olas en relación 
con los siguientes aspectos: tema, tipo 
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de narrador, modo narrativo, perspectivas 
que  incorpora,  visión  de  mundo  que 
presenta.

2. A partir de la comparación,  contesta: 
¿Cuál  de las dos  obras  te  pareció  más 
interesante o cercana a tu realidad? 
Fundamenta tu respuesta.

Comparte

Trabaja con tu compañero de banco.

1. Escriban en conjunto un microcuen-
to de cien palabras. Usen como modelo 
“El pozo”, que leyeron en la página 204, 
o busquen en www.santiagoen100pala-
bras.cl ejemplos para inspirarse. Deben 
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incorporar polifonía o estilo indirecto          
libre.  Para  decidir  de   qué   tratará  el 
microcuento, busquen una pintura que 
les   llame  la  atención,  o  elijan  alguna 
fotografía   de   sus   familias.   También 
pueden ver los titulares de las noticias 
del día para generar ideas. Escriban un 
borrador y reléanlo. Asegúrense de que 
las  oraciones   estén   bien   construidas 
(que  haya  concordancia  entre  sujeto y 
predicado) y que no sean muy extensas
para darle claridad al texto. Luego,     
transcríbanlo en un procesador de texto, 
pónganle un título y corrijan la ortogra-
fía con el Corrector ortográfico. Lean su 
creación frente a sus compañeros.
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Recomendados

 Te invitamos a que busques y leas los 
textos que te recomendamos a continua-
ción, para que conozcas la obra de otros 
autores que presentan innovaciones.

Confesiones de una máscara,
Yukio Mishima (japonés)

 Novela publicada en 1949, narra la 
historia  de  un  joven  japonés  que  no 
logra cumplir con los parámetros que le 
exige  la  sociedad  de  la  época,  por lo 
que  decide  construir  su  identidad  con 
máscaras, con las que no solo engaña a 
los otros, sino que también se miente a 
sí mismo.
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Seis personajes en busca de
autor, Luigi Pirandello (italiano)

 Obra dramática publicada en 1921, 
en  la  que  el  dramaturgo  problematiza 
la  relación  entre  ficción  y  realidad. Un 
director   de   teatro   y   un   grupo   de 
actores se encuentran ensayando una 
obra  teatral  de  Pirandello  cuando  son 
interrumpidos    por    seis    personajes 
que  están  buscando  a  un dramaturgo 
dispuesto a  escribir  el   drama  de   sus 
vidas para  así  poder  vivir  realmente.
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Meditaciones del Quijote,
José Ortega y Gasset (español)

 Ensayo   breve    en    que    el   autor 
desarrolla    su   filosofía   perspectivista, 
corriente    que     se    caracteriza   por 
comprender la realidad como la visión 
particular de cada individuo. A partir de 
esta obra, Ortega y Gasset será consi-
derado uno de los principales exponen-
tes del existencialismo español.

Comprendo y escribo

 Propósito: elaborar un currículo que 
te permita postular adecuadamente a 
una oferta laboral.
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El currículo

 El  término  currículum  vítae  es  una 
locución   sustantiva  que   proviene  del 
latín y significa literalmente “carrera 
de la vida”. La RAE ha incorporado la                      
palabra currículo, derivada del primer 
elemento de la locución, para designar 
la exposición de títulos, honores, cargos, 
trabajos realizados y datos biográficos 
que califican a una persona.

 El currículo es un texto que expone 
de manera breve, clara y precisa toda la 
información que permite destacar las 
cualidades profesionales, datos perso-
nales, formación académica y méritos de 
quien se presenta como postulante a un 
cargo determinado. Si bien el propósito 
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más   frecuente   del   currículo    es    la 
postulación   a   un  trabajo,  también   es 
necesario    presentarlo      cuando     se 
pretende   obtener,   por   ejemplo,  una 
beca  o  un  cupo  de  práctica  laboral.

 Un currículo es un texto con caracte-
rísticas especiales. Podemos clasificarlo 
dentro   de   la  categoría  de  los  textos 
discontinuos, aquellos que no se estruc-
turan en párrafos ni requieren de una 
lectura lineal para ser comprendidos. 
Ejemplos de textos discontinuos son 
las listas, los cuadros, los gráficos, las 
tablas,  los  diagramas,  los  mapas,  las 
infografías,  los  organizadores   gráficos 
y  los  formularios.
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 Existen muchos tipos de currículos. 
En esta sección podrás elaborar uno de 
tipo funcional, pues se adapta mejor a 
la experiencia profesional que probable-
mente tienes al finalizar la etapa escolar. 
Observa el siguiente ejemplo y fíjate en 
su estructura:

Carolina Isabel López Díaz
Los Alerces #36

Villarrica
Tel. 45 8796XX – 06 69431XX

carolina_lopez@xxxx.com
(Nombre y datos de

contacto.)
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OBJETIVO PROFESIONAL

Un puesto de vendedora en juguetería  
en el que  pueda  desarrollar:

• mi experiencia como animadora 
de cumpleaños para niños;
• mi capacidad para trabajar con 
público;
• mi interés en desarrollarme en el 
área de ventas;
• mi habilidad para comunicar ideas 
con claridad;
• mi puntualidad, orden y limpieza.
(El objetivo profesional: resumen de 
las aptitudes que te califican para el 
cargo.)
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FORMACIÓN

• Educación Básica completa, 
cursada en el Colegio La Higuera 
de Villarrica.
• Educación Media completa, cursada 
en el Liceo B-38 de Temuco.
• Participación en concursos de 
debate en mi liceo.

EXPERIENCIA

• Empaquetadora en el 
Supermercado El paso de Temuco.
• Animadora de cumpleaños 
infantiles en Villarrica.
( Formación y experiencia: Datos de 
tu educación y experiencia laboral, 
sin fechas, lo que resulta útil cuando 
no tienes muchos estudios o has 
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trabajado de manera esporádica.)

DOMINIO DE IDIOMAS

• Manejo en nivel intermedio de 
idioma inglés, oral y escrito.
(En lugar del dominio de idiomas, 
podrías   incluir   un   apartado   de 
Conocimientos informáticos, en la 
medida  en  que  sean  útiles  para 
postular al trabajo.)

DATOS PERSONALES

• Nacida en Villarrica el 12 de enero 
de 1996.
• Rut: 18.566.4XX-5
• Soltera. 
(Información personal breve.)



Lenguaje y Comunicación  4º Medio

93

279

Adaptado de Puchol, L. (2004). El libro 
del currículum vítae. Madrid: Díaz de 

Santos.

Escribe tu currículo
 
 Para   escribir   tu   currículo  te  propo-
nemos los  siguientes  pasos:

Planifica

• Imagina que acabas de egresar de 
IV medio y te gustaría reunir dinero 
para salir de vacaciones. Para esto de-
bes postular a uno de los siguientes                                                     
trabajos: empaquetador en un super-
mercado,  mesero,  ayudante  de  cocina, 
auxiliar de aseo, animador de cumplea-
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ños infantiles. Escoge uno de acuerdo 
con tus habilidades e intereses.

• Una   vez   seleccionado  el  trabajo,  
reúne  la  información  necesaria.  Es  
importante que incluyas aquellos datos 
que se relacionen con el trabajo al cual 
postularás. Por ejemplo, si tomaste cur-
sos de cocina y estás interesado en el 
cargo de ayudante de cocina, debes in-
cluirlo en el apartado de Formación.

Escribe un borrador

• Te recomendamos escribir tu currículo   
directamente  en  el  procesador  de tex-
to, pues  la  presentación  de  la  página 
es  muy importante, y  de  esta 
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manera podrás controlar la cantidad de 
información y la distribución de esta.

• Configura la página en tamaño carta, 
con  los  márgenes  predeterminados.  
Selecciona   una    fuente    clara.   Te   
recomendamos   Arial   o  Times New 
Roman.

• Sigue el modelo que te presentamos. 
Recuerda dar formato a las distintas   
partes   del   currículo   para   hacerlo  
atractivo y fácil de leer.

• Tu currículo debe tener una extensión 
de entre una y dos páginas, pues quienes   
seleccionan   personal   solo invierten en 
promedio 30 segundos por currículo. Sé 
breve y preciso.
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• Sé  riguroso  con  la  ortografía.  Un  
currículo    con   errores   ortográficos  
refleja descuido y desinterés, lo que 
produce una muy mala impresión en el          
entrevistador.

• Usa   el   corrector   ortográfico  del  
procesador   de   texto   y  consulta  el  
diccionario  cuando  tengas  dudas.

Revisa y reescribe

• Relee y corrige tu currículo, conside-
rando los siguientes aspectos:

• El lenguaje es claro, preciso y 
formal.
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• El correo electrónico tiene un 
nombre serio.

• El tipo de letra y el espaciado 
facilitan la lectura.

• Si hay más de una, las páginas 
están numeradas.

• Toda la información que se 
incluye es verdadera.

• Pídele a un compañero que 
revise tu currículo en función 
de los puntos anteriores.
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Publica

• Imprime tu currículo. Si tiene dos pá-
ginas, recuerda que debes imprimir solo 
por un lado de la hoja. Únelas con un  
corchete  en  la  esquina  superior  iz-
quierda.

Reflexiona acerca de la actividad 
completando los siguientes cuadros:

Indicadores para autoevaluación: 
L     -     ML     -     NL

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado
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Escribí un currículo funcional 
con todas sus partes.

Apliqué al documento un 
formato claro y fácil de leer.

La información que incluí es 
breve, precisa y verdadera.

En el apartado Formación, 
destaqué las cualidades que
me hacen apto para el trabajo
al que postulo.
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Evaluación de proceso

 Esta evaluación tiene como objetivo 
comprobar   los   aprendizajes  que  has 
alcanzado hasta el momento:

• Aplicar una estrategia para 
responder preguntas de inferencia.

• Reconocer las características del 
narrador en obras contemporáneas.

• Interpretar los sentidos de obras 
narrativas que presentan pluralidad 
de voces y puntos de vista.

• Escribir un currículo adecuado a la 
situación de enunciación.
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 Escucha en tu audio el texto 
“La amortajada” autora María Luisa 
Bombal, páginas 94 hasta 96.

 
1. La protagonista se siente cómoda con 
su aspecto de amortajada porque:

a. quienes la velan, pueden admirar 
su belleza.

b. ya no se siente enferma e infeliz.

c. es vanidosa y se preocupa de su 
aspecto.

d. le complace ver las reacciones de 
quienes la rodean.
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e. siempre quiso tener el cabello 
suelto.

2. ¿Qué importancia tiene el sonido de 
la lluvia en el fragmento? Fundamenta.

3. ¿En qué momento de la narración se 
produce un cambio en el foco y a qué 
crees que se debe?

4. ¿Qué propósito tendrá la incorporación 
de distintas voces en el fragmento leído? 
Fundamenta.

5. ¿Qué tipo de narrador presenta el 
fragmento? Fundamenta y caracteriza al 
narrador.
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6. Describe la visión de mundo que se 
presenta en el texto.

7.  ¿Por  qué  es  posible  calificar  a  La 
amortajada como una obra contemporá-
nea? Fundamenta.

 Lee  el  siguiente  currículo  y  luego 
contesta  en  tu  cuaderno  las preguntas 
8 a 10.
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Currículum Vítae

nombre: Gonzalo Henríquez C.
Edad: 23 años
Nasionalidad: chileno

COLEGIO EL PRADO
UNIVERCIDAD HISPANOAMERICA-
NA. AGRONOMÍA.

vendedor en tienda deportiva por 
dos años
Clases particulares, de 
matemática.
voluntario UN TECHO PARA CHILE
cajero restorán.

Los copihues 63, depto. 25
gonzalito_23@xxxx.com
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8. ¿Consideras que el currículo cumplirá 
el propósito del emisor de conseguir un 
empleo?   Justifica  con   al  menos  tres 
argumentos.

9. ¿Qué información falta en el currículo? 
Explica qué consecuencias puede tener 
dicha ausencia.

10. Reescribe el currículo. Para esto,  
corrige la ortografía, inventa la informa-
ción que falta y adáptalo al formato del 
currículo funcional.
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Evalúa tu desempeño con la 
siguiente pauta.

Indicadores para autoevaluación. 
En esta evaluación fui capaz de: 

L     -     ML     -     NL

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado

Aplicar una estrategia para 
responder preguntas de 
inferencia.

Comprender e interpretar el 
sentido de una narración que 
presenta pluralidad de voces 
y puntos de vista.
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Identificar y analizar las voces en 
una obra narrativa contemporánea.

Comprender y analizar la estructura 
de un currículo adecuado a la 
situación de enunciación.

Para mejorar

• Recuerda o busca alguna película en la 
que se presenten diversas perspectivas 
sobre   los   hechos;   por  ejemplo:  Las 
horas,  de  Stephen  Daldry;  Cosas  que 
diría con solo mirarla, de Rodrigo García; 
Babel, de Alejandro González Iñárritu. 
Analiza   su   estructura   y   explica   qué 
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efecto tiene en el espectador la inclusión 
de distintas perspectivas.

• Pídele a algún familiar o conocido que 
te haga llegar una copia de su currículo. 
Adáptalo al modelo de currículo funcional 
que   conociste   en   la  unidad  y   luego 
explícale las correcciones que hiciste y 
cómo   ayudan   a  mejorar  su  currículo 
original.

Mundo de textos

  Propósito: analizar discursos públicos 
e identificar las estrategias y recursos 
que  le  permiten al  emisor  cumplir  su
propósito comunicativo.
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La argumentación en el 
discurso Público

 En esta sección, leerás discursos 
enunciados en situaciones públicas de 
comunicación, los que se caracterizan 
por abordar temas de interés general, 
estar  dirigidos  a  un  gran  número  de 
personas y presentar argumentos para 
convencer o persuadir a la audiencia 
acerca de la validez del punto de vista 
del  emisor. Recuerda  que  un  discurso 
público   puede    ser   pronunciado   en 
diferentes contextos: políticos, religio-
sos, ceremoniales o comunitarios, y que 
debido al carácter formal de su situación 
de enunciación, el registro de habla que 
se  utiliza  es también  formal.
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Prepara la lectura

1. Lee las siguientes definiciones.                 
Mientras escuchas tu audio puedes               
volver a consultarlas.

atavismo:  tendencia   a    imitar    o    a 
mantener formas de vida, costumbres, 
etc., arcaicas.

genocidio:   exterminio   o   eliminación 
sistemática   de   un   grupo   social  por 
motivo de raza, etnia, religión, política o 
nacionalidad.

ladino: mestizo,   persona   nacida   de 
padre  y  madre  de  raza  diferente,  en 
especial de hombre blanco e india, o de 
indio y mujer blanca.
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mosaico: aquello que está formado 
por elementos diversos.

presea: alhaja, joya, tela, etc., preciosas.

promisorio: que encierra en sí 
promesa.

reivindicar: reclamar algo a lo que 
se cree tener derecho.

vigilia: acción de estar despierto o 
en vela.

2.   Prepara   una   exposición   siguiendo 
estos pasos:

• Observa y analiza el mapa físico de 
América Central, en el que se muestra 
la  ubicación  de  las  antiguas  ciudades 
mayas.
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• Investiga en internet o en la biblioteca 
acerca de la expansión e influencia de la 
cultura maya y cuánto de esta cultura se 
mantiene vigente en los países que se 
muestran en el mapa.

• Plantea tu opinión con respecto a la 
conservación y valoración de la cultura 
maya en la actualidad.

• Utiliza dos de las palabras definidas 
más arriba. Recuerda incorporarlas a tu 
Carpeta de vocabulario.

• Expón frente a tu curso la información 
recogida y tu opinión, en un máximo de 
cinco minutos. Consulta la cápsula Dato 
clave de   la  página  319   y   sigue   las 
recomendaciones sobre la oralidad que 
ahí se presentan.
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Mapa físico, América Central, 
Ciudades mayas
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Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. ¿Qué hacen ustedes para mantener 
una    convivencia   pacífica    con    sus 
compañeros?

2.  ¿Qué   piensan   de   los    conflictos 
motivados por las diferencias culturales 
entre los seres humanos?

3. ¿Qué   importancia  tendrá  que   una 
organización premie cada año a quienes 
trabajan por la paz? Justifiquen.
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 Escucha en tu audio el texto 
“Discurso pronunciado al recibir 
el Premio Nobel de la Paz” autora 
Rigoberta Menchú Tum, páginas 99 
hasta 102.

Rigoberta Menchú Tum (1959- )
    Líder      indígena      guatemalteca, 
perteneciente a la etnia maya quiché. 
Embajadora de buena voluntad de la 
Unesco,   es   reconocida   internacional
mente porreivindicar los derechos de los 
indígenas en Guatemala, quienes viven 
en  condiciones  de  extrema  pobreza  y 
exclusión  social.
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  portaestandarte
 Significa   “oficial   destinado  a  llevar 
el   estandarte   de   un   regimiento   de 
caballería”. Está formada por la palabra 
latina  portar,  que  significa  “llevar”,  y 
estandarte, que proviene de la expresión 
germánica stand hard, “mantente firme”.

  paradoja
 Viene del latín paradoxus y está forma-
da por el prefijo para, que significa “con-
tra”, y doxa, “opinión”, de origen griego. 
De acuerdo con la RAE, una paradoja es 
una “aserción inverosímil o absurda, que 
se presenta con apariencias de verdad”; 
es  decir,  una  idea  o  afirmación  que  
contradice la lógica o el sentido común.
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  Dato:

Matanza en la embajada española 
de Guatemala
 El  31  de  enero  de  1980,  la  Policía 
Nacional  de  Guatemala  quemó  vivo  a 
un   grupo  de  37  manifestantes  en  la 
embajada española. Entre las víctimas 
se   encontraba  Vicente   Menchú,  líder 
indígena  y  padre  de  Rigoberta.
 Los manifestantes tenían por objetivo 
alertar a la opinión pública acerca del uso 
excesivo de la violencia contra los indí-
genas por parte de las fuerzas públicas.
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Rigoberta Menchú 

  Dato:

Garífuna
 Nombre  de   la   población   indígena
descendiente de la mezcla de arahuacos, 
caribes insulares y esclavos africanos. 



Lenguaje y Comunicación  4º Medio

102

305

 En  1635,  dos  barcos  ingleses  que
traficaban    esclavos     desde    Nigeria 
naufragaron  cerca  de  la  isla   de  San 
Vicente, en el mar Caribe. Los esclavos 
sobrevivientes fueron recibidos por los 
habitantes de esta isla. De esta unión 
surgieron los garífunas.

Güipil, prenda adornada, típica de los 
pueblos indígenas de América Central.
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Después de leer

  
   Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Inferir

1. ¿Por   qué   el   premio   otorgado   a 
Rigoberta    Menchú    fue   recibido   de 
manera  positiva  en  América?  Explica.

2. ¿Por qué es significativa la fecha en 
que se premia a Rigoberta Menchú? 
Fundamenta.
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3. ¿Qué  visión de mundo se  aprecia en 
la siguiente afirmación de la emisora:
“No se  puede hablar  de descubrimiento
de América”? Justifica con base en el 
texto.

Sintetizar

4. ¿Qué argumentos presenta Menchú 
para   llamar  al  reconocimiento  de  los 
pueblos originarios de América?  Escribe 
en tu cuaderno tres argumentos y una 
cita textual que justifique cada uno.

5. ¿Qué condiciones deben cumplirse 
para la reconstrucción de la sociedad 
guatemalteca? Menciona al menos tres.
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Interpretar

6. ¿A qué se refiere cuando afirma que 
el Premio Nobel es un portaestandarte? 
Incorpora en tu respuesta la información 
de la cápsula de etimología de la página 
99.

7. Explica por qué la emisora afirma que 
la historia de los pueblos indígenas en 
Latinoamérica es una “historia viva”.

8. ¿Qué analogía se puede establecer 
entre el tejido de un güipil y la cons-
trucción de identidad en Latinoamérica? 
Considera para tu respuesta la imagen 
de la página 102.
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Evaluar

9. ¿Qué características de la argumen-
tación se reconocen en el discurso leído? 
Fundamenta con marcas textuales.

10. ¿Te parece válido el argumento que 
señala   que    solo   construyendo   una 
verdadera   identidad   nacional   se   puede 
comenzar a vivir? Explica y fundamenta.

11. ¿Con qué propósito se mencionan 
los avances  culturales y científicos de 
los mayas?

12. ¿Estás de acuerdo con que el                     
Premio Nobel de la  Paz  sea “una  señal  
de  esperanza   para   las   luchas  de  los 
pueblos indígenas”? Fundamenta.
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13. ¿Cómo se reflejan las característi-
cas de la situación de enunciación en el 
discurso de Rigoberta Menchú? Ten en 
cuenta el motivo del discurso, su tema, 
las características de la audiencia y los 
recursos emotivos que utiliza la emisora.

Actividad de escritura y 
vocabulario

14. Plantea por escrito, en dos párrafos, 
tu  opinión  acerca  de  una  de  las 
siguientes afirmaciones:

• Es     necesario    que     los    países 
construyan una verdadera identidad 
integrando a las culturas indígenas.
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• Si     los    europeos    no    hubieran 
destruido la cultura de los indígenas, 
la    humanidad    habría    conseguido 
avances  mucho  más  valiosos.

 Utiliza dos palabras de tu Carpeta de 
vocabulario.

   Actividad de discusión

15. Crea dos argumentos para funda-
mentar la opinión que escribiste en la 
actividad anterior y compártelos oral-
mente con tu curso. Procura emplear un 
vocabulario variado (usa cuatro palabras 
de tu Carpeta de vocabulario). Tus 
compañeros comentarán cuán eficaces 
y convincentes fueron tus argumentos, 
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y  te  darán  consejos  para  mejorarlos. 
Incorpora sus comentarios para corregir.

El discurso público

  Propósito: analizar discursos públicos 
e identificar las estrategias y recursos 
que  le  permiten  al  emisor  cumplir  su
propósito comunicativo.

 El discurso enunciado en una situación 
pública  es  un  acto  comunicativo  que 
involucra a un orador y a una audiencia. 
El orador presenta y desarrolla pensa-
mientos o sentimientos sobre un tema 
relevante para dicha audiencia, con el fin 
de persuadir a los receptores acerca de 
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la validez de su punto de vista. Recuerda 
que  persuadir  es  uno  de  los   posibles 
propósitos   de   la  argumentación,  que 
implica el uso de argumentos afectivos 
que apelan a las emociones del receptor.

Situación de enunciación

 El discurso público se transmite de 
manera oral, pero también tenemos ac-
ceso a su forma escrita. Esto se debe a 
que el emisor muchas veces prepara por 
escrito su discurso, o este es grabado y 
luego transcrito para dejar registro de 
él. La situación de enunciación involucra 
los siguientes elementos:
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Emisor: Personaje público que 
representa a una institución, grupo 
o ámbito del quehacer social.

Receptor: Auditorio colectivo al 
que está dirigido el discurso.

Tema: Público y de interés 
general.

Contexto:  Reuniones sociales, 
asambleas políticas, ceremonias 
religiosas, actos académicos o 
culturales, etcétera.

Lenguaje: Registro formal.
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 Observa   cómo   se   reflejan   estos 
elementos en el discurso de Rigoberta 
Menchú:

Me llena de emoción y orgullo 
la distinción que se me hace al 
otorgarme el Premio Nobel de la 
Paz 1992. 

(Contexto Se infiere del discurso la 
situación extratextual: la ceremonia 
de recepción del Premio Nobel.)
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Emoción personal y orgullo por mi 
patria de cultura milenaria. Por los 
valores de la comunidad del pueblo 
al que pertenezco, por el amor a mi 
tierra, a la madre naturaleza.

(Emisora Rigoberta Menchú 
representa al pueblo maya.)

Permítanme, señoras y señores, 
decirles algunas palabras sobre mi
país y la civilización maya. 

(Receptor Se desprende de las pa-
labras de la emisora que el auditorio 
no tiene un conocimiento detallado 
acerca de la civilización maya.)
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Los pueblos mayas (…) desarrollaron 
una   civilización   muy   rica  en  los 
campos de la organización política, 
en lo social y económico; fueron 
grandes científicos en lo concer-
niente a las matemáticas, la astro-
nomía, la agricultura, la arquitectura 
y la ingeniería; y grandes artistas 
en la escultura, la pintura, el tejido 
y el tallado.

(Lenguaje  La  emisora  utiliza  un 
registro formal, que se observa en 
los usos léxicos y en la construcción 
de los enunciados, que  evidencian 
preparación.)
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Al valorar todo lo que significa el 
otorgamiento del Premio Nobel, 
quiero decir algunas palabras en 
representación de aquellos que no 
pueden hacer llegar su voz o son 
reprimidos por expresarla en forma 
de opinión, de los marginados, de 
los discriminados (…)

(Tema La emisora pretende 
reivindicar a los grupos marginados, 
especialmente al pueblo maya.)
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  Dato:

 Para   que   un   discurso  oral   sea 
claro, se deben cumplir tres condiciones: 
saber de antemano qué se quiere decir 
y con qué objetivo; ordenar las ideas de 
manera jerárquica (comenzar por la idea 
general y seguir con las ideas secunda-
rias, detalles y ejemplos) y expresarse 
con   una  articulación   y    pronunciación 
correctas   (fácilmente    comprensibles 
por los receptores).
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Estructura interna del 
discurso público

 Todo   texto   tiene  una  organización 
interna  en  la  que  se  puede  distinguir 
introducción,   desarrollo   y  conclusión. 
En los discursos públicos, estas partes 
reciben nombres especiales y poseen 
características  específicas:

Introducción o exordio
 Se plantea el tema, se identifica a 
los   receptores   y  el  contexto  del 
discurso.  El  objetivo  es  captar  el 
interés de la audiencia; para ello 
se señala la finalidad u objetivo del 
discurso y la importancia del tema.
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Desarrollo o exposición
Se desarrolla el tema con distintos 
tipos de secuencias textuales. Se 
mencionan razones o se apela a las 
emociones, de modo de convencer 
de forma racional o afectiva.

Conclusión o peroración
Instancia que cierra el discurso 
recalcando el sentido o propósito 
planteado al inicio. Se reiteran las 
referencias o elogios al auditorio y 
se agradece su atención.
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Estrategias persuasivas

 Dado  que  el  objetivo  es  lograr  la 
adhesión de la audiencia, el emisor del 
discurso debe establecer con claridad su 
tesis, elaborar los argumentos nece-
sarios para fundamentarla y seleccionar 
las estrategias persuasivas que utili-
zará de acuerdo con las particularidades 
de los receptores. Algunas estrategias 
persuasivas son:

• Apelación al receptor:   llamar   la 
atención de la audiencia con vocativos, 
el modo imperativo y la expresión de 
sentimientos.
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• Exhortaciones: incluir anécdotas o 
metáforas  que  sirven  para  invitar, 
animar  y  advertir  al  oyente.

• Uso de la primera persona del 
plural: utilizar la forma “nosotros” 
para generar cercanía identificación 
con los receptores.

• Preguntas retóricas: formular 
preguntas  que  no buscan ser res-
pondidas, sino que sirven para llamar 
la atención sobre una situación real o 
posible.

• Repetición: repetir palabras, frases 
u oraciones para enfatizar una idea y 
así   grabarla   en    la   memoria   del 
receptor.
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  Herramientas de la lengua

 La correferencia es un procedimien-
to  de  cohesión  que  permite  aludir  de 
distintas maneras a un mismo referente, 
remplazándolo    por     otro    elemento. 
Recuerda que el referente es aquello 
de lo que se habla en el texto. Algunos 
mecanismos de correferencia son:

   
Pronominalización

Elemento que remplaza:
Pronombre que concuerda 
en género y número.

Ejemplos:
“los que viven en la pobreza”
“ellos que han resistido”
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Sinonimia
Elemento que remplaza: 
Palabras de significado equivalente 
o similar.
Ejemplos: 
“este premio”
“un galardón”

Calificaciones valorativas
Elemento que remplaza: 
Expresiones que revelan juicios 
de valor por parte del hablante.
Ejemplos:
“Un güipil genialmente
integrado”
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Relaciones basadas en el
conocimiento del mundo

Elemento que remplaza: 
Alusiones que implican un 
conocimiento previo compartido.
Ejemplos:
“la tierra del quetzal”
(Se refiere a Guatemala)

Aplica los contenidos

 Con tu compañero de banco, relean 
el   discurso   de   Rigoberta   Menchú   y 
realicen las siguientes actividades:

• Identifiquen y marquen en el texto las 
partes de su estructura interna.
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• Busquen un ejemplo para cada una de 
las estrategias persuasivas revisadas. 
Fundamenten    la    elección    de    cada 
ejemplo.

• Busquen otros ejemplos de correfe-
rencia. Mencionen tres e indiquen a qué 
elemento remplaza cada uno.

Aplica lo aprendido

Antes de leer

Comenta con tu compañero.

1. ¿Por qué Neruda y Mistral recibieron 
el Premio Nobel de Literatura?
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2.  ¿Debieran     los    escritores     estar 
comprometidos con su contexto social? 
Fundamenten.

 Escucha en tu audio el texto 
“Discurso de aceptación del Premio 
Nobel de Literatura” autor William 
Faulkner, páginas 106 hasta 107.

William Faulkner
(1897-1962)
 Escritor estadounidense, reconocido 
por   sus   transgresiones   narrativas   al 
incorporar   la   pluralidad   de   voces,  el 
monólogo   interior,   distintos   estilos   y 
saltos  temporales  en  el  relato.
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  efímero
 Proviene del griego, formada por epi, 
que significa “alrededor”, y hemera, que 
significa “día”; en la Antigüedad hacía 
referencia a aquello que se desarrollaba 
en un período inferior a un día.
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Después de leer

  Actividades de comprensión

Responde en tu cuaderno.

Inferir

1. ¿Por qué según el emisor los escritores 
actuales  no  logran  conmover  con  sus 
relatos? Explica.

Sintetizar

2. ¿Qué mensaje quiere transmitir el 
emisor con su discurso? Formúlalo con 
tus palabras.
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Interpretar

3. ¿Por  qué   el   emisor   establece   una 
relación de sinonimia entre “las antiguas 
verdades del corazón” y “las antiguas 
verdades universales”?

Evaluar

4. ¿Qué visión del mundo contemporáneo 
se  desprende  del  discurso?  Considera 
en tu respuesta su fecha de emisión.

Aplica los contenidos

5. ¿Qué estrategias persuasivas utiliza 
el emisor?
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6. Analiza y caracteriza la situación de 
enunciación del discurso de Faulkner.

7. Analiza  el   discurso   y   señala   dos 
fragmentos   en    que   se   presenten 
recursos   de   cohesión   textual.

  Actividad de discusión

8. Con un compañero, hagan un cuadro 
comparativo    entre    las   visiones   de 
mundo    que    se   presentan   en   los 
discursos    de    Menchú    y    Faulkner. 
Luego,  comenten  cuál  les  pareció más 
interesante y por qué.
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Actividad de escritura 
y vocabulario

9. Escribe  un  texto  argumentativo  de 
dos  párrafos  en  el    que   plantees  tu 
opinión frente a la siguiente afirmación 
de  Faulkner: “El  deber  del  poeta,  del 
escritor, es (…) ayudar al hombre a re-
sistir elevando su corazón”. Para escribir 
tu texto, responde: ¿Estás de acuerdo 
con lo que plantea Faulkner?, ¿crees que 
en  la actualidad  el  escritor  debe  hacer 
lo   que   se   indica  en   la   cita?,  ¿qué 
importancia   tiene   la   literatura  en   tu 
vida? Usa  dos  palabras de  tu  Carpeta
de vocabulario y luego comparte el 
texto con tu curso.
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En síntesis

 Para   finalizar   la    sección   Mundo 
de  textos,  te  invitamos   a  revisar   el 
propósito que  se  enunció  al  comienzo:

  Propósito: analizar discursos públicos
e identificar las estrategias y recursos 
que  le  permiten  al  emisor  cumplir  su 
propósito comunicativo.

Reflexiona

1. ¿De   qué   manera   los  recursos  de 
correferencia y las estrategias persuasivas 
permiten    cumplir   con   el    propósito 
argumentativo de un discurso? Consulta 
la página 312.
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2. ¿Qué características de un discurso 
público podrían producir un cambio de 
conducta en el auditorio? Vuelve a las 
páginas 312 y 322.

Comprendo y hablo

  Propósito: planificar y pronunciar 
un   discurso   público   dirigido   a    la 
comunidad    escolar,     con     recursos 
persuasivos  y   paraverbales.
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Pronunciar un discurso público

 En la sección anterior, conociste las 
características del discurso enunciado en 
situación pública. Ahora podrás elaborar 
y presentar uno dirigido a tu comunidad 
escolar. Para cumplir el objetivo comu-
nicativo utilizarás el recurso persuasivo 
de la apelación a los oyentes y distintos 
recursos paraverbales que te permitirán 
enfatizar tu discurso.

 Para   comenzar,   lee   y   analiza  el 
siguiente     fragmento     del     discurso 
pronunciado  por  el  político   Radomiro 
Tomic  en  enero  de  1957  por  cadena 
radial nacional, con ocasión del funeral 
de Gabriela Mistral, su amiga y madrina 
de su hijo Gabriel:
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Bienaventurados aquellos por quienes 
lloran   los   pobres   cuando  mueren, 
porque estas lágrimas de la multitud, 
que no nacen del vínculo de la carne 
y de la sangre, ni de  la  memoria  de 
servicios o gratitudes individuales, son 
la señal de la misteriosa filiación en 
que los pueblos se reconocen en sus 
santos y en sus héroes.

(Apelación a los receptores, que
son quienes lloran, el pueblo, la
muchedumbre.)
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 Ninguna vida más plena, ninguna 
muerte más bella, ninguna memoria 
más perdurable que la de estos elegi-
dos —¿por quién?, ¿por qué?— para 
vivir por los demás o para morir por 
los demás. Parecen estas, palabras 
excesivas. Y sin embargo, solamente 
a esta luz —la   vieja  y  extraña   luz 
del misterio   de   la  Comunión  de  los 
Santos— adquiere significado vital y 
ecuménico   el   alma   torturada   de 
Gabriela Mistral y puede explicarse la 
asombrosa identificación del pueblo 
chileno con esta mujer triste y solitaria.

Pausa para enfatizar el discurso
(se evidencia en la escritura
por los puntos suspensivos)
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 ¿Cómo explicar, si no, lo que acaba 
de ocurrir?

(Preguntas retóricas que llaman
la atención de la audiencia.)

 Ha muerto, y durante tres días y tres 
noches, doscientas mil personas han 
esperado, de pie, horas interminables, 
formando en inmensa columna, para 
ver  el  rostro  inmóvil,  por  la  breve 
fugacidad de unos segundos. Quienes 
llegaron en la mañana tuvieron que 
esperar hasta la tarde; y los que acu-
dieron en la tarde, solamente la vieron 
entrada ya la noche; y los que fueron 
de noche, recién al amanecer. 

(Repetición para enfatizar el
sacrificio de los visitantes.)
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Millares venían de pueblos y ciudades 
próximas   o   lejanas.   Decenas   de 
millares abandonaron trabajos, obli-
gaciones, deberes de familia, agrado 
o descanso. ¿Quiénes eran? Hombres, 
mujeres y niños de toda condición, 
imagen viva de la nación chilena. ¿Qué 
querían? Verla por última vez al precio 
de cualquier molestia o sacrificio. 
(¿Por qué…?)

(Pausa para enfatizar el discurso
se evidencia en la escritura
por los puntos suspensivos)
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¿Acaso   porque   había   obtenido   el 
Premio Nobel hace doce años? Pero 
¿cuántos de ellos siquiera lo sabían? 
¿Cuántos hubieran podido explicar en 
qué consiste esta distinción literaria? 
¿Y  qué  agrega  este  honor  a la  cara 
de  un  muerto? No;  no  venían por el 
Premio Nobel. 

(Preguntas retóricas que llaman
la atención de la audiencia.)

No; la identificación del pueblo chileno 
con Gabriela no obedece a estos signos 
externos de su cansado paso por el 
mundo. Su origen es más hondo; más 
elemental y puro. La inmensa muche-
dumbre, (Apelación a los receptores, 
que son quienes lloran, el pueblo, la 
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muchedumbre.) ese medio millón de 
personas que la vieron pasar esta ma-
ñana al Cementerio, se sabían suyos
y la sabían suya de un modo entrañable. 
No son los honores, ni sus versos, ni 
siquiera sus ideas, la raíz de esta trans-
figuración. Era ella toda; su persona, 
su vida solitaria, su alma atormentada, 
su dura lucha, el fuego oscuro en que 
se consumía, el desdén con que miró 
pasar los éxitos del mundo cuando, en 
su  hora,  llegaron  a  su  puerta.  Fue 
creciendo lentamente en el  corazón 
del   pueblo  chileno,  hundiendo   sus 
raíces  en  la  tierra  parda  y  eterna, 
alimentándose    de    las    realidades 
humildes y esenciales que forman la 
trama inacabable y siempre renovada 
de la vida. 
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Así fue alzándose, y alzando junto  a  
ella  al  pueblo  suyo;  como 
los   árboles,  milímetro  a  milímetro, 
lentamente, poderosamente, signo y 
cifra del mundo que los rodea, del cual 
extraen   su   aliento   vital   y  al  cual 
ennoblecen, representan y dignifican.

(Exhortación a la audiencia
mediante una comparación.)

Tomic, R. (1999). ¿Quién es, pues, esta 
mujer que muere? En Irarrázaval, G. 

& Piñera, M. (Comp.). Chile: Discursos 
con historia. Santiago: Editorial Los An-

des. (Fragmento)
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  Ejercita tu comprensión oral

 Busca en internet un discurso público 
en   soporte   sonoro   o  audiovisual.  Te 
recomendamos visitar la página www. 
nobelprize.org.  Haz   clic  en  la  opción 
“videoplayer” y escribe en la barra de 
búsqueda  (que  se  indica  con  “search 
videos”)  el  nombre  de  algún  ganador 
del   Premio   Nobel  hispanoamericano. 
Escucha cinco minutos del discurso y 
luego completa en tu cuaderno con la 
siguiente información:

Tema del discurso
Nombre del emisor y por qué 
es reconocido socialmente.
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• Recursos persuasivos

• Recursos paraverbales (volumen de 
la voz, ritmo al hablar, pausas, 
énfasis)

• A quiénes se dirige y qué motiva el 
discurso

• Recursos no verbales que apoyan 
su discurso (gesticulación,
gestos faciales)
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Pasos para producir un 
discurso público

Prepara

• Determina el tema de tu discurso. Te 
proponemos:

a. Reconocimiento de algún miembro 
de la comunidad escolar

b. Violencia escolar y sus consecuencias

c. Importancia de la educación pública
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• Recoge la mayor cantidad de informa-
ción posible de diversas fuentes (libros, 
prensa   escrita,   internet,   entrevistas 
realizadas por ti, entre otras), y luego 
selecciona los datos pertinentes para tu 
discurso. 

• Establece la situación de enunciación. 
Escribe en tu cuaderno  la información 
como el de la página 313.

Escribe

• Redacta  la  tesis  de  tu  discurso  y  al 
menos dos argumentos y dos respaldos 
que la avalen.
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• Escribe un borrador de dos páginas en 
tu cuaderno. Guíate por la estructura de 
la página 320.

• Aplica   las   estrategias    persuasivas 
que   revisaste  en  la   sección   anterior: 
incorpora una pregunta retórica, una 
apelación al receptor y una exhortación.

Revisa y corrige

• Lee   el   borrador   e   incorpora   tres 
mecanismos   de   correferencia  de  los 
revisados en la página 324. Asegúrate 
de  que  tanto  el  vocabulario  como  la 
redacción    sean   apropiados   a    una 
situación   formal.
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Presenta tu discurso

• Ensaya la pronunciación del discurso 
con tus compañeros antes de presentarlo 
frente a la comunidad escolar. Incorpora 
recursos paraverbales:

a)  Volumen:    para    destacar   los 
elementos importantes del discurso. 
Te recomendamos alternar entre un 
volumen alto y uno bajo.

b) Velocidad: debe ser acorde con 
el tema o momento del discurso. Es 
aconsejable disminuir la velocidad al 
comienzo  y  al  final  del  discurso,  y 
aumentarla  en  el  desarrollo.
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c)  Tono:    evidencia   aspectos   del 
carácter y estado de ánimo del emisor. 
Utiliza tonos enérgicos y atractivos, y 
evita   los   cambios   bruscos,  puesto 
que   se   asocian  con   inseguridad   y 
nerviosismo.

d)  Pausas:   permiten   al   receptor 
reflexionar   sobre  lo   que  acaba   de 
escuchar. Después de entregar alguna 
información  importante  puedes 
detenerte unos segundos.
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Indicadores para coevaluación.
L     -     ML     -     NL

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado

La pronunciación del discurso: 

Respeta la estructura y el orden 
de las ideas y argumentos.

Presenta recursos persuasivos que 
logran influir en la audiencia.

Es fluida, lo que se logra con los
mecanismos de correferencia.
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Es clara y comprensible; se 
utilizan recursos paraverbales 
(volumen, velocidad, tono, 
pausas).

L: logrado 
ML: medianamente logrado 
NL: no logrado

Reflexiona

 ¿Por qué los aspectos paraverbales 
son importantes en situaciones públicas 
de comunicación?
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Evaluación final

 La siguiente evaluación tiene como 
objetivo comprobar los aprendizajes 
logrados en esta unidad:

• Aplicar una estrategia para responder 
preguntas de inferencia.

• Interpretar el sentido de una obra que 
incorpora pluralidad de voces.

• Escribir un currículum adecuado a la 
situación de enunciación.

• Comprender el uso de contraargumentos 
y refutaciones en la argumentación.
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• Pronunciar un discurso público con 
apelaciones a la audiencia.

 Escucha en tu audio el texto 
“Mientras agonizo” autor William 
Faulkner, páginas 110 hasta 111.
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1.  Caracteriza   sicológicamente   a  los 
personajes.   Para   esto,   escribe   una 
característica de cada personaje y una 
cita  textual que  la  justifique.

2.  ¿Qué  focalización   tiene   el  relato? 
Fundamenta  con  una  cita  textual.

3. De la narración de Jewel se desprende 
que este:

a. no quiere a su madre y no le afecta 
el hecho de que esté agonizando.

b. siente envidia de Cash porque 
es un buen carpintero.
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c. desea que su madre esté tranquila 
en sus últimos días de vida.

d. se niega a aceptar que su madre 
morirá.

e. no quiere ayudar a Cash porque le 
avergüenza lo que piensan los demás.

4. ¿Qué efecto produce en el lector la 
incorporación de múltiples voces en el 
relato? Explica.

5. A partir de las respuestas anteriores, 
¿qué visión de mundo se presenta en el 
texto leído? Explica.
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 Escucha en tu audio el texto 
“Mujeres de Chile: sois desde este 
instante ciudadanas” autor Gabriel 
González Videla, páginas 112 hasta 
114.

6.  ¿Por  qué  el  tema  del  discurso  es 
relevante  para  la  audiencia?  Explica.

7.  ¿Qué    imagen   de   la    mujer   se 
desprende del discurso? Caracterízala y 
compárala con tu visión de la mujer en 
la actualidad.
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8. ¿Con qué tono el emisor se dirige al 
auditorio?, ¿consideras que es adecuado 
para la situación?

9. Subraya las estrategias persuasivas 
utilizadas  por  el  emisor  y  explica  su 
función en el contexto de enunciación 
del discurso.

10. Escribe en tu cuaderno la informa-
ción ,   como   en    la   página 144,  para 
analizar  el  discurso  leído.
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11. ¿Qué recursos de correferencia se 
pueden   distinguir   en    el    discurso? 
Reconoce   tres  y  ejemplifica  con  citas 
textuales.

12. Analiza y explica cómo se refleja la 
situación de enunciación en el discurso 
leído.

13. Escribe   un   discurso  público  para 
presentar frente a tu curso, en el que 
expongas tu opinión sobre la afirma-
ción: “En la actualidad los hombres y las 
mujeres tienen los mismos derechos, la 
desigualdad   ya  no  es  un   problema”. 
Debes respetar la siguiente estructura:
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• Una   introducción  o  exordio   de   un 
párrafo, en el que presentes el tema 
y destaques su importancia, llames la 
atención  de  la  audiencia  y  señales  la 
finalidad  de  tu  discurso.

• Dos párrafos de desarrollo o exposición, 
en los que menciones las razones que 
fundamentan tu punto de vista sobre el 
tema,  e   incluyas    otras   formas   de 
convencer    a    la   audiencia,  como   a 
apelación  a  sus  emociones.

• Una conclusión o peroración, en la que 
cierres el discurso recordando la impor-
tancia del tema, apelando a la audiencia 
para que adhieran a tu punto de vista y 
agradeciendo su atención.
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• Incluye, a lo largo del discurso, tres de 
las estrategias persuasivas revisadas en 
la página 322.

14. Imagina que eres una de las mujeres 
que estaban en la audiencia cuando se 
pronunció el discurso, y que quieres so-
licitarle empleo al presidente González 
Videla. Considerando su discurso, ¿qué 
características personales tendrías que 
destacar en tu currículo? Fundamenta.
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Para mejorar

•  Lee   el   relato   “Camello    declarado 
indeseable”   del     libro    Historias    de 
cronopios y de famas, de Julio Cortázar. 
Con un compañero, reescríbanlo usando 
estilo directo y focalización externa.

• Busca  en  la  página  www.nobelprize.
org  un  discurso  en   español   de  algún 
galardonado   con   el  Premio  Nobel  en 
cualquier disciplina. Obsérvalo, distin-
gue los elementos  de  su  situación  de 
enunciación, las estrategias persuasivas 
y los recursos paraverbales que utiliza 
el emisor. Luego, busca en internet un 
discurso que consideres incorrecto, por 
ejemplo, porque el emisor no usa un 
tono de voz audible, no pronuncia bien, 



no    incluye    estrategias   persuasivas, 
entre otros elementos. Presenta ambos 
discursos y tu análisis al curso.

Para finalizar

Te desafiamos
 
 Con estas actividades puedes aplicar 
y ampliar lo que has aprendido.

Actividad de investigación
 
 En     el    link   http://historiapolitica.
bcn.cl/mensajes_presidenciales  puedes 
revisar diversos discursos presidenciales.
También   puedes    visitar   la    página 
www. nobelprize.org, donde encontrarás 
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variados   discursos   de   recepción  del 
Premio Nobel. Para leerlos en castellano, 
introduce la dirección web en el buscador 
y te dará la opción de traducir la página. 
Analiza   los   recursos   que   utiliza   el 
emisor   para   apelar   y   persuadir   al 
auditorio;  luego, evalúa la validez y la 
adecuación    de    dichos   recursos   en 
función del propósito comunicativo del 
emisor. Haz una exposición frente a tu 
curso incluye en la conclusión tu opinión 
sobre el discurso.

Actividad de creación 

 Te invitamos a escribir un guion para 
un cortometraje que presente polifonía. 
Para ello: inventa una historia breve con 
al menos tres personajes; escribe tres 
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narraciones de la historia, desde la pers-
pectiva de cada personaje; determina el 
orden   en   que  será  presentada  cada 
narración; especifica más cada narración 
y escribe los diálogos realiza el cortome-
traje con tus compañeros o amigos.

 En el link http://www.educarchile.cl/
ech/pro/app/ detalle?id=223942 encon-
trarás instrucciones para la elaboración 
de un guion cinematográfico. 

 En el link http://www.zitelmann.net/
podcast/ritual_ guion_2009.pdf aparece 
el guion del corto Ritual, escrito por el 
venezolano Rafael Velásquez Stanbury, 
en 2009, a partir de una idea del reali-
zador y director Carl Zitelmann.
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Actividad digital

 En grupos de cuatro a seis integran-
tes,  lean  la  novela  La  amortajada,  de 
María Luisa Bombal. Sinteticen la histo-
ria seleccionando las principales acciones 
y transfórmenla en una fotonovela, una 
narración mediante fotografías y globos
de diálogo similares a los del cómic.
  Pueden buscar ejemplos en internet 
(escriban la palabra “fotonovela” en un 
buscador de imágenes). Deberán perso-
nificarse   y   representar   las   acciones, 
fotografiarlas y luego construir la narra-
ción con ellas. Trabajen en el programa 
powerpoint  o  prezi  para  incluir  globos 
de  diálogo  y  cartuchos  con  la  voz  del 
narrador. Compartan la fotonovela con 
sus familias.
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Fichas de síntesis

 Te presentamos los conceptos clave 
que has trabajado en la unidad.

Literatura contemporánea 
• La narrativa contemporánea 
rompe el predominio del narrador 
omnisciente.

• Se incorporan innovaciones como 
la polifonía y el estilo indirecto  
libre, que producen ambigüedad 
en la voz del relato.
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Texto argumentativo 
• El discurso público incorpora 
secuencias argumentativas y estra-
tegias para persuadir al auditorio.

• La situación de enunciación del 
discurso público determina sus 
características.

El currículo 
• Texto discontinuo, que no se lee 
de manera lineal.

• Un    currículo    adecuado    a   la 
situación comunicativa contiene y 
destaca los datos necesarios para 
ser contactado por un empleador.
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El discurso público
• Puede prepararse por escrito, 
pero su fin es ser pronunciado 
oralmente.

• Los recursos paraverbales son 
esenciales, puesto que ayudan a 
enfatizar las ideas para cumplir con 
el propósito persuasivo.
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Recomendados

http://www.patrickhughes.co.uk/

 Patrick  Hughes  es  creador  de  una 
técnica que replantea el uso tradicional 
de la perspectiva, empleando la paradoja 
y la ilusión óptica. En este sitio encon-
trarás  una   galería   con   sus   obras  e 
información acerca de su estilo.

 Gabriel García Márquez, Yo no 
vine a decir un discurso (2010)

 Este libro reúne los mejores discursos 
del ganador del Premio Nobel. Los vein-
tidós textos abordan temas tales como
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Latinoamérica, la política, la ecología, la 
creación literaria, entre otros.

  Paul Thomas Anderson 
(director), Magnolia (1999)

 Un   niño   prodigio,  un   presentador 
de  concursos,  un  enfermo  terminal de 
cáncer con un hijo perdido, un policía 
enamorado,    son    algunos    de    los 
protagonistas  de   las   nueve  historias 
de  esta  conmovedora  película.
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 Escucha en tu audio el texto 
“El ruido y la furia” autor William 
Faulkner, páginas 116 hasta 123.

  Propósito: escuchar textos literarios 
en los que se reconocen las perspectivas 
particulares de los personajes sobre el 
mundo y la vida.

  Dato:

La influencia del contexto social en 
la obra de Faulkner
 La atmósfera que crea Faulkner en 
sus   obras   está   influenciada   por  los 
conflictos sociales de su región de origen. 
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El  autor  nació  y  creció  en  el  estado 
de Mississippi, en el  sur  de  los  Estados 
Unidos,   con    una   larga    historia  de 
discriminación y segregación en contra 
de  los  afroamericanos. 
 Los terratenientes del sur, dueños de 
extensas plantaciones (especialmente de 
algodón), usaban esclavos afroamerica-
nos  para   cultivar  la  tierra.   Hasta   el 
año  1865,  la  esclavitud  era  legal  en 
Estados Unidos; ese año el presidente 
Abraham Lincoln propuso al Congreso, y 
este aprobó, la decimotercera enmienda 
a la Constitución, que abolía la 
esclavitud. 
 La abolición de la esclavitud supuso 
que los terratenientes tuvieran que pagar 
por la mano de obra. Junto con esto,la 
importación  de  productos  de  China  e 
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India  determinó  la  decadencia  de  las
familias antes acomodadas. Este contex-
to  se  reconoce,  por   ejemplo,  en    la 
familia Compson de El ruido y la furia. 

Después de leer

Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno.

1. ¿Qué aspectos en la forma de narrar 
de Benjy permiten identificar en él una 
manera distinta de percibir el mundo?

2. ¿Cómo   podríamos   relacionar    la 
perspectiva  de  Benjy  y  sus  problemas 
de   comunicación   con   el  contexto  de 
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producción del siglo XX? Piensa en los 
conflictos bélicos, en el surgimiento del 
nazismo, en la corriente existencialista, 
entre otros elementos que has revisado 
hasta el momento.

3. ¿Cómo resolverías tú el problema de 
comunicación  que   tiene  Benjy?,  ¿qué 
podrías hacer para ayudarlo?

 Escucha en tu audio el texto 
“Madame Bovary” autor Gustave 
Flaubert, páginas 124 hasta 131.



124

Unidad 2376

  Propósito: leer textos literarios en 
los que se reconocen las perspectivas 
particulares de los personajes sobre el 
mundo y la vida.

Gustave Flaubert (1821-1880) 
 Novelista francés del siglo XIX. Su 
obra destaca por la profundidad de los 
análisis sicológicos de los personajes, su 
preocupación   por   retratar  de  manera 
realista los espacios y acciones, y sus 
agudas observaciones sobre el compor-
tamiento de los individuos y la sociedad 
de la época. Su novela más destacada es 
Madame Bovary, que lo consolidó como
uno de los más destacados representan-
tes del Realismo literario.
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  Dato:

Recepción de Madame Bovary
 La novela se publica por primera vez 
en la revista literaria Revue de Paris, 
en seis entregas entre los años 1856 y 
1857. Su aparición no estuvo exenta de 
polémicas: el autor fue enjuiciado, pues 
se consideró que la obra atentaba contra 
la moral pública y religiosa, ya que abor-
daba el tema de la emancipación de la 
mujer desde una perspectiva transgre-
sora para la época, la perspectiva de la 
subjetividad femenina. A pesar de esta 
polémica y del recelo de los contempo-
ráneos del autor, la obra fue todo un éxi-
to. Durante el siglo XX, la crítica literaria 
bautizó a Flaubert como “el padre de la 
literatura moderna”.
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Después de leer

Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno.

1.  ¿Por   qué   Emma   se   siente   tan 
insatisfecha de su vida marital?, ¿qué 
piensas  que  esperaba  ella  de  Charles?

2. Basándote en el fragmento leído, ¿por 
qué a Emma le fascinó tanto la fiesta en 
la mansión?

3. ¿Crees que los conflictos de la                          
protagonista con su esposo se parecen 
a  los  de  algunas  parejas  de  nuestra 
sociedad?, ¿por qué?


