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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: 
· Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre diversas 
problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.). 
· Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 
 
OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar 
ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos: 
· Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones. 
· Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones. 
· Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones de palabras y 
énfasis). 
· Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas. 

 
 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea comprensivamente los textos y responda las preguntas correspondientes, en su cuaderno. 

2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

3.-Relacione siempre las preguntas con la unidad y los textos. 

 

TEXTO 1 

EL DRAMA DEL DESENCANTADO 

[MINICUENTO - TEXTO COMPLETO.] 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo 
a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores 
furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, 
de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su 
concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre 
por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. 

FIN 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

1.-Defina qué es el efecto estético. 

2.-En relación al cuento, explique cuál es el conflicto del personaje. ¿Cómo lo interpreta? 

3.-Explique cuál es el mensaje que nos deja García Márquez, en relación al tema de la historia. 

4.-¿En relación al cuadro, explique qué efecto estético provoca? 

5.- ¿Cómo interpreta las imágenes de la pintura? 

TEXTO 2 

LA NOVELA DISTÓPICA 

La distopía es un subgénero de la literatura de ciencia ficción que se ha convertido durante el último año 
en asunto principal de una nueva ola de libros juveniles. 

Los jóvenes lectores alrededor del mundo reciben con gran entusiasmo una nueva hornada de novelas, 
como las de las sagas Delirium o bien Despierta. Across the Universe. 

El relato distópico nos presenta una hipotética sociedad futura donde, ya sea por la deshumanización de 
la misma, un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnología ejerce sobre el día al día, el 
individualismo se degrada en términos absolutos en favor del pensamiento único y de una sociedad 
unitaria. En definitiva, un mundo de pesadilla donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser 
aniquilado. Por ello, se afirma que la distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo 
funciona a las mil maravillas. 

Las primeras historias de este tipo aparecieron a finales del XIX; sin embargo, son dos los títulos de 
referencia que han inspirado a la mayoría de los que han venido después: Un mundo feliz, de Aldous 
Huxley, y 1984, de George Orwell. 

En realidad, las historias distópicas son una protesta contra ciertos sistemas de gobierno o ideales sociales 
extremistas que acaban resultando peligrosos (fascismo, comunismo, teocracias, capitalismo, feminismo 
mal entendido, etc.). Precisamente este aspecto negativo sirve como llamada de atención con valor 
didáctico al representar lo que podría suceder con la humanidad en el futuro si no se tiene cuidado. 

 

 

 



 

El miedo, la coacción y la falta de libertad son los elementos principales en esta clase de narración. Otras 
características de este subgénero son la presencia del dolor y de la presión psicológica; la alienación del 
individuo, ya sea por adoctrinamiento o por el uso de drogas que le privan de la capacidad de sentir o 
emocionarse (como sucede en Despierta); un evidente halo de pesimismo, y la presencia de un antagonista 
inflexible y malvado, así como de un protagonista que puede abrir los ojos a la realidad y rebelarse ante su 
destino y el de los que lo rodean. 

LAS DISTOPÍAS DEL SIGLO XXI Las nuevas distopías juveniles tratan algunos de estos elementos, aunque 
no de la forma tan extrema como los clásicos por el tipo de público al que va dirigido. No obstante, esto no 
impide que sean historias igual de reflexivas en las que se combinan hábilmente aventura, intriga o 
romance con ciencia ficción, sin eludir que el lector se detenga a pensar sobre lo acertado o no de ciertos 
comportamientos y de las consecuencias que pueden acarrear, del mismo modo que aprende a valorar y a 
desestimar aspectos importantes de las diferentes sociedades posibles. 

Algunas de las distopías que han abierto las puertas del género a muchos jóvenes lectores son los Los 
juegos del hambre, de Suzanne Collins, o El corredor del laberinto, de James Dashner. 

ACTIVIDAD 2 

1.- ¿Qué características presentan estas hipotéticas sociedades futuras que se plantean en las obras de 
ciencia ficción? 

2.- ¿Qué impacto causa en el lector leer obras de este género? 

3.- ¿Cuál es tu postura acerca de la necesidad de la ficción en la vida de las personas? 

4.-Nombre un ejemplo de novela distópica leída y explique qué temática desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Colegio Ramón Ángel Jara
	Departamento de Lengua y Literatura
	GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO
	TERCEROS MEDIOS
	UNIDAD 1 DIÁLOGO: LITERATURA Y EFECTO ESTÉTICO
	PROFESORAS: CRISTINA URIBE Y MARIA TERESA GALLARDO S.
	TEXTO 1
	EL DRAMA DEL DESENCANTADO

