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GUIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
GUÍA N°4 UNIDAD 0  “AMÉRICA LATINA EN DIÁLOGO CON EL MUNDO: NUESTRA IDENTIDAD” 

 

Nombre alumno(a): ________________________________________  Curso: __4#B_____ 

Fecha: ________ Puntaje Ideal: 35  puntos       Puntaje Real: _______    Nota:  

Aprendizajes esperados Reconocer la diversidad de lo que implica el ser latinoamericano en 

la literatura, comparando estilos e ideologías diversas Comprender 

críticamente un texto. 

 

 
OBJETIVOS 
 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

 
Comprender crítica y 
analíticamente un 
texto , estableciendo 
vocabulario acorde 
al sentido del texto 

      

1 Analizar textos 

escritos, extrayendo 

idea principal del 

párrafo 

  7 1y 2   15 

2 Extraer 

información 

implícita en textos 

escritos 

   4-5 

3-6 

   20 

3 Enriquecer 

vocabulario, 

favoreciendo la 

expresión de un texto 

escrito 

       

4 Emitir juicios de 

opinión en relación a 

la lectura 

comprensiva de 

textos 

       35 

TOTAL PUNTAJE        puntos 

 

 

 

 
 

 

 

.  

 
 La actividad es individual 
 Conteste con lápiz de pasta negro o azul. 
 Mantener silencio y orden durante el desarrollo de la guía 
 No puedes usar  celular solamente para buscar información. 
 La guía tiene un tiempo de duración máximo 30 
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ESTILOS EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Como lo habíamos visto en la guía anterior establecimos la variedad de estilos en la 

literatura hispanoamericana, en esta guía conocerás la riqueza  lingüística y estilística 

presentes en la literatura hispanoamericana como por ejemplo el realismo mágico. 

 

REALISMO MÁGICO 

Género de ficción desarrollado esencialmente en latinoamérica la segunda mitad del siglo 

XX, destacándose Gabriel García Márquez escritor y premio nobel Colombiano.. 

Sus características radican en la mezcla de la realidad con la fantasía, pero esta mezcla 

aparece natural y no afecta la lectura. Aparecen realidades maravillosas que se 

entremezclan con toda naturalidad con la vida real y cotidiana. 

 

COSTUMBRISMO 

Busca recorrer la realidad de una época y retratarla lo más fiel posible, trata de ser objetivo, 

es una foto de la realidad histórica que trata de retratar, como su nombre lo indica. 

REALISMO 

Trata de acercarnos a la realidad más profunda de una sociedad describiéndola en 

profundidad, su relato es sobre la realidad cotidiana de una época, pero con más 

profundidad y agudeza que el costumbrismo. 

En el caso chileno destaca la obra Martín Rivas de Alberto Blest Gana. 

 

ACTIVIDAD UNO: las siguientes preguntas son de comprensión lectora y vocabulario 

contextual, se te pide una lectura comprensiva y analítica, frente a las palabras ennegrecidas 

establece el significado de las mismas de acuerdo al contexto en que se encuentran 

 

1-“Hace algunos años , la humanidad tomó conciencia de estar representando la obra de 

teatro que no imaginó jamás que existiera , y menos aún que ella fuera la gran protagonista 

.Lo que sucedió fue que un gran dramaturgo, Eugene Ionesco, desenmascaró la pobreza y 

decadencia de las vidas humanas , y no precisamente de las vidas que no son o han sido 

importantes o destacadas, sino de aquellas que, resignadamente, han acatado el común de 

la gente. 

2-El siguiente es su postulado : “El hombre, nacido en una sociedad competitiva, aprende 

junto al idioma,esquemas de comportamiento antes conceptos también preestablecidos, y 

adopta conductas programadas por mecanismos consumistas ;es a través de los modernos 

Medios de difusión que se aliena mentalmente y consigue al fin una desastrosa 

incapacidad de pensar por su  cuenta , de procesar él mismo su vocación , su camino. Así 

, alienado, inconsciente, sin cuestionárselo jamás, aprende a encontrar bueno o malo lo que 

el slogan ha enseñado a conveniencia del medio productor , y su vida, organizada por 

otros, desemboca en un aparataje de farsa del cual es una marioneta más 
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.Sentimentalmente se repliega en sí mismo , siendo incapaz de amar. Con la idéntica rutina 

en que se instala en el microbús a la misma hora, día a día, escoge, influido por el gusto 

que le han diseñado, tanto a su mujer como a sus amigos y  también su destino.Es, al fin y 

al cabo, un títere de la sociedad , con una frustración a cuestas y un profundo vacío. 

3-El mismo sujeto señalado asiste a una pequeña obra sin intriga , pero con mucho drama 

y absurda sin sentido.  Porque sin sentido es su vida, es absurda”   

  

 

 

 

1-ALIENA 2-IDÉNTICA 

a-pierde a-estable 

b-desconoce b-ambivalente 

c-encabrita c-análoga 

d-pervierte d-nivelada 

e-enloquece e-disímil 

 

3-En el segundo párrafo se menciona al hombre “que se instala en el mismo microbús, a la 

misma hora, día a día con el propósito de. 

 

a-señala el camino que el hombre sigue cotidianamente 

b-dar un ejemplo que indica el bajo nivel de avance de la época 

c-comparar críticamente este hecho , con el resto de las actividades del hombre 

d-señalar simbólicamente como el hombre es incapaz de amar 

e-mostrar, por medio de un ejemplo, la vida rutinaria del hombre. 

 

4-En el texto se afirma que la finalidad del teatro del absurdo es: 

a-darle sentido a aquello que no lo tiene 

b-reflejar las bajezas del hombre actual 

c-crear conciencia de que la vida es una comedia 

d-ridiculizar la realidad 

e-mostrar la sociedad de su época 

 

5-El protagonista de la obra de Ionesco es: 

 

a-el hombre pobre y decadente 

b-el hombre consumista y competitivo 

c-la sociedad del siglo XX 

d-el hombre común títere de la sociedad 

e-el hombre destacado en cada época de la historia 
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6-Según Ionesco, el hombre  

 

I es incapaz de elegir y moldear su destino 

II  escoge a su mujer y a sus amigos con un criterio sentimentalista 

III busca en el teatro la solución al absurdo de su vida 

IV  intenta llenar con banalidades el enorme vacío de su vida, del cual ni siquiera tiene 

conciencia 

 

a-sólo I 

b-sólo III 

c-sólo IyII 

d-sólo I y IV 

e-sólo I y III 

 

7-en el segundo párrafo del fragmento predomina el tipo de discurso 

 

a-argumentativo 

b-descriptivo 

c-persuasivo 

d-informativo 

e-expositivo 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


