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Estimados(as) estudiantes: 
1.-En relación a la guía de aprendizaje N°1, enviamos las posibles respuestas que ustedes 
tendrían que haber desarrollado. Si no hay coincidencia directa, no significa que esté mal 
desarrollada, posiblemente tiene que ver con la postura personal. 
2.-Respecto a la lectura individual, LA REBELIÓN DE LA GRANJA, sigan avanzando. Pueden 
descargar la versión digital. 
3.-Como no sabemos cuándo vamos a retornar a clases, es importante que se respondan 
las guías y que verifiquen las posibles respuestas. 
4.- ¡CUÍDENSE! 
 
 

TEXTO 1 

EL DRAMA DEL DESENCANTADO 

[MINICUENTO - TEXTO COMPLETO.] 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
ACTIVIDAD 1 

1.-Defina qué es el efecto estético. 
El efecto estético es el impacto que produce en nosotros un objeto, un fenómeno, una obra de 
arte, un texto literario, que consideramos bello y que nos genera sentimientos y emociones. 
Es la belleza literaria la que conmociona los sentidos y la mente del lector. Es lo que causa 
admiración, sorpresa e impacto.  
 
2.-En relación al cuento, explique cuál es el conflicto del personaje. ¿Cómo lo interpreta? 
Es un conflicto personal e interno acompañado de una visión caótica, de una atmosfera negativa 
del mundo que le rodea: no quiere vivir.  
Él se siente decepcionado de la vida, desencantado del mundo. 
A medida que va cayendo y observa las situaciones conflictivas que suceden en los diferentes 
pisos, reflexiona y se da cuenta, tardíamente, que hay otros problemas en su entorno del cual no 
había percibido hasta ese momento. 
 
 
3.-Explique cuál es el mensaje que nos deja García Márquez, en relación al tema de la 
historia. 
 
El autor nos deja diversos mensajes: 
A) Que nunca debemos dejarnos vencer. 
B) Que la vida vale la pena vivirla. 
C)Que siempre hay una ventana abierta ante los obstáculos que nos pone la vida 
D)Que constantemente debemos reflexionar acerca del valor de la vida y lo importante que es 
tomar decisiones correctas y no en forma apresurada: tan determinantes. 
E) Que siempre va a ver alguien que nos escuche, nos aconseje, nos valore, nos tienda una mano 
ante los problemas que se nos presenten en el diario vivir. 
F) Otros que pueden agregar ustedes. 
    
 
 
 
 
 



 
4.-¿En relación al cuadro, explique qué efecto estético provoca? 
 
Esta es una pintura de Salvador Dalí de 1943, llamada niño geopolítico, contemplando el 
nacimiento de un hombre nuevo. 
Este cuadro puede causar diferentes efectos estéticos en ustedes, algunos pueden ser: 
Incertidumbre, desesperanza, inquietud, etc, reflejados en los colores, las personas, el paisaje y 
los objetos. 
 
5.- ¿Cómo interpreta las imágenes de la pintura? 
 
Este cuadro fue pintado durante la estancia de Dalí en EE.UU., entre 1940 y 1948. Se observa 
al hombre nuevo levantándose justamente en EE.UU., apoyándose con una mano en Europa, y 
cuidando muy bien de no lastimar con sus piernas ningún otro continente. 
 
Dalí pinta al nuevo hombre naciendo del centro del mundo. Asustado, buscando la protección 
de su madre, el niño ve al hombre luchar para escapar de un huevo blando bajo el cual los 
continentes emergen. Ahí está el nuevo orden, un nuevo principio para un mundo nuevo. Este 
cuadro es una súplica para la liberación radical de entendimiento opresivo a partir del 
pasado 
Dalí cuando hizo este cuadro anotó algunas palabras, entre ellas "paracaídas", parecería como 
que el paracaídas ha llevado al globo terráqueo convertido en huevo hacia algún otro espacio 
donde se lo acoge poniéndole un paño para que se apoye y se pueda realizar el nacimiento. Hay 
varias personas contemplando el nacimiento del nuevo hombre, entre ellos se destacan la madre 
y el niño. Obsérvese que esta mujer tiene un cuerpo sexualmente poco definido y tapa su sexo 
con una hoja de parra poniendo de relieve su pudor. Parecería que el nuevo espacio necesitaría 
también una transformación, quizás había en la mente del pintor algún tipo de posible 
interacción entre el hombre nuevo, nuestro mundo y el nuevo espacio hacia donde el paracaídas 
nos llevó. 
Obsérvese que no nace un bebé, nace un hombre con toda la posibilidad de reflexión y actuación 
que eso sugiere, sale un hombre nuevo que parece que sabe dónde nacer y en que apoyarse o 
donde aplastar y donde no lastimar cuando nace." 
(Extraído de Sociedad de filosofía aplicada) 
 
 
ACTIVIDAD 2: LA NOVELA DISTÓPICA 
 
1.- ¿Qué características presentan estas hipotéticas sociedades futuras que se plantean en 
las obras de ciencia ficción? 
 
Las características que presentan estas sociedades futuras insertas en la literatura, están basadas 
en realidades donde se combinan aventuras, intrigas o romances con ciencia ficción. Aparecen 
situaciones apocalípticas donde la tecnología avanzó en forma drástica, dejó de lado la ciencia, 
donde las emociones están prohibidas. 
Es una sociedad imaginada, con una serie de connotaciones negativas, totalitarias, con miedos, 
aparecen héroes que salvan a la humanidad 
También es posible observar profecías del consumismo, un capitalismo donde el ser humano 
privilegia sobre todo el dinero y el gasto desmedido. Los medios de comunicación nos invaden 
donde lo real se confunde con lo irreal, la verdad con la mentira. 

. La literatura distópica se utiliza para «proporcionar nuevas perspectivas sobre las prácticas 
sociales y políticas problemáticas que de otro modo podrían darse por sentado o considerados 
natural e inevitable». 

• Por lo tanto, los ciudadanos perciben estar en vigilancia constante. 
• La información, el pensamiento independiente y la libertad están restringidos. 
• Los ciudadanos tienen miedo del mundo exterior. Se ajustan a las expectativas uniformes, 

la individualidad y la disidencia son malas. 
• Los ciudadanos viven en un estado deshumanizado. Personas tratadas como objetos. 

 
 
 
 
 



 
2.- ¿Qué impacto causa en el lector leer obras de este género? 
A) Les hace ver el mundo de manera totalmente distinta a la que habían vivido hasta ahora. 
B) Genera un pensamiento crítico y autocritico. 
C)Analizan la sociedad y las formas en las que se presentan. 
D)Replantearse muchas situaciones que antes nunca habían pensado. 
E) Otras ideas planteadas por ustedes 
 
3.- ¿Cuál es tu postura acerca de la necesidad de la ficción en la vida de las personas? 
 Nos permite encontrar no solo una respuesta provisional al misterio del quehacer literario, sino 
también otra sobre la inexplicable preferencia de los seres humanos por las historias producidas 
a partir de la imaginación. 
 
Esos seres inventados explican y dan luces sobre las manías, los sentimientos, los prejuicios, los 
anhelos, las miserias, las alegrías y las zonas insondables de nuestras propias existencias. Somos 
lo que somos en la medida en que nos parecemos a esos seres creados por la mente enfebrecida 
de poetas y novelistas. 
Entonces, inventamos historias porque la naturaleza humana necesita a la vez a la ficción y a la 
realidad porque no encuentra, en esencia, una gran diferencia entre ambas en tanto una revela a 
la otra. Hay cosas que son más reales de lo que parecen y otras más ficticias de lo que realmente 
son. Se trata de una complicación humana, por esta razón preferimos, por una parte, convivir con 
esta ambivalencia y, por otra, reconocer en los personajes inventados el sentido de nuestras 
vidas. Los escritores escriben ficciones y los lectores leen esas ficciones porque son parte de una 
necesidad vital: imaginar mundos paralelos que parezcan reales 
 
 
4.-Nombre un ejemplo de novela distópica leída y explique qué temática desarrolla. 
 
Podrían mencionar algunas: 
 
A) Correr o morir 
B) Divergente 
C)Los juegos del hambre 
D)La rebelión de la granja. 
Pueden agregar otras que hayan leído en forma personal. 
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