
Colegio Divina Pastora Ñuñoa                                                                                                                                                                                    
       Religiosas Calasancia 

 

 1 

GUÍA Nº3 
 

 

Nombre del alumno/a 
 
 

curso I A y B 

Asignatura 
 

Lengua y Literatura 
Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

3 horas ped. 

OA 

OA 3Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente, las creencias, prejuicios y 
estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la 
época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual. 

Habilidad 
Comprender, analizar, 
interpretar, evaluar 

Contenido 
- Visión de mundo 

- Libertad de expresión 

Fecha de envío Lunes 06 de abril 
Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

 
Viernes 10 de abril 
Vía correo electrónico 
 

Indicadores de 
Evaluación  

Explican el conflicto de la obra leída recurriendo a ejemplos 
textuales,comparan personajes de una misma obra en relación con sus 
acciones, motivaciones y convicciones.Describen personajes 
importantes de la obra. Establecen relaciones entre un fragmento de un 
relato con la obra completa. Relacionan personajes tipo de una obra, 
con otra diferente.  Explican el significado de diferentes tópicos y 
símbolos en obras narrativas. Comparan obras narrativas con su mundo 
cotidiano. Analizan la secuencia de los hechos en una 
narración.Comparan obras literarias con otras obras, estableciendo 
relaciones entre personajes, temas, acontecimientos y ambientes. 

Formas de Evaluación Nota acumulativa de trabajo a distancia. 

Puntajes y 
ponderaciones  

24 puntos 

Instrucciones: 
1. Leer atentamente cada uno de los enunciados y preguntas.  

2. Utilizar las Estrategias y Técnicas de Comprensión Lectora. 

 
 
Lee el siguiente fragmento de Madame Bovary, de Gustave Flaubert y responde las preguntas que se 

indican. 

 

Contexto:  

Charles Bovary es un médico que tras la muerte de su primera esposa y en una de sus visitas 

médicas, conocea Emma, hija de un granjero, de quien se enamora perdidamente. Emma accede a 

ser su esposa y se convierte en Madame Bovary. Sin embargo, como mujer apasionada por la 

lectura, Emma descubre que la idea apasionada del matrimonio que promueven sus libros no se 

corresponde con la relación que mantiene con su marido, que solo la exhibe en reuniones sociales. 

En medio de está relación monótona, aparece León Dupuis, un estudiante universitario que corteja a 

una Emma que pese a corresponderlo en cierta medida, sabe que aventurarse en una infidelidad no 

es lo correcto. Por eso, cuando León la cita en una iglesia para pasar desapercibidos, Emma se dirige 

decidida a terminar sus ilusiones.  
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Emma rezaba, o más bien se esforzaba por orar, esperando que bajara del cielo alguna súbita 

resolución; y para atraer el auxilio divino se llenaba los ojos con los esplendores del tabernáculo, 

aspiraba el perfume de las julianas blancas abiertas en los grandes jarrones, y prestaba oído al 

silencio de la iglesia, que no hacía más que aumentar el tumulto de su corazón. 

Ya se levantaba y se iban a marchar cuando el guardia se acercó decidido, diciendo: - ¿La señora, 

sin duda, no es de aquí? ¿La señora desea ver las curiosidades de la iglesia? - ¡Pues no! -dijo el 

pasante. - ¿Por qué no? -replicó ella. Pues ella se agarraba con virtud vacilante a la Virgen, a las 

esculturas, a las tumbas, a todos los pretextos.  

(…) 

Al llegar Dupuis, vio que en el atrio había un niño jugueteando. - ¡Vete a buscarme un coche! El niño 

salió disparado por la calle de los Quatre-Vents; entonces quedaron solos unos minutos, frente a 

frente y un poco confusos. -iAh! ¡León!... Verdaderamente..., no sé... si debo... Ella estaba 

melindrosa. Después, en un tono serio: -No es nada conveniente, ¿sabe usted? - ¿Por qué? -replicó 

el pasante-. ¡Esto se hace en París! Y estas palabras, como un irresistible argumento, la hicieron 

decidirse.  

(…) 

--¿Adónde va el señor? -preguntó el cochero. - ¡Adonde usted quiera! -dijo León metiendo a Emma 

dentro del coche. Y la pesada máquina se puso en marcha. Bajó por la calle Grand-Pont, atravesó la 

Place des Arts, el Quai Napoleón, el Pont-Neuf y se paró ante la estatua de Pierre Corneille. - ¡Siga! -

dijo una voz que salía del interior. El coche partió de nuevo, y dejándose llevar por la bajada, desde el 

cruce de La Fayette, entró a galope tendido en la estación del ferrocarril. - ¡No, siga recto! -exclamó la 

misma voz. El coche salió de las verjas, y pronto, llegando al Paseo, trotó suavemente entre los 

grandes olmos. El cochero se enjugó la frente, puso su sombrero de cuero entre las piernas y llevó el 

coche fuera de los paseos laterales, a orilla del agua, cerca del césped. Siguió caminando a lo largo 

del río por el camino de sirga pavimentado de guijarros, y durante mucho tiempo, por el lado de 

Oyssel, más allá de las islas. Pero de pronto echó a correr y atravesó sin parar Quatremares, 

Sotteville, la Grande Chaussée, la rue d'Elbeuf, a hizo su tercera parada ante el jardín des Plantes. 

 

- ¡Siga caminando! -exclamó la voz con más furia. Y enseguida, reemprendiendo su carrera, pasó por 

San Severo, por el Quai des Curandiers, por el Quai Aux Meules, otra vez por el puente, por la Place 

du Champ-de-Mars y detrás de los jardines del hospital, donde unos ancianos con levita negra se 

paseaban al sol a lo largo de una terraza toda verde de hiedra. Volvió a subir el bulevar Cauchoise, 

después todo el Mont-Riboudet hasta la cuesta de Deville. Volvió atrás; y entonces, sin idea 

preconcebida ni dirección, al azar, se puso a vagabundear. Lo vieron en Saint-Pol, en Lescure, en el 

monte Gargan, en la Rouge-Mare, y en la plaza del Gaillard-bois; en la calle Maladrerie, en la calle 

Dinanderie, delante de Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, SaintNicaise, delante de la Aduana, 

en la Basse-Vieille Tour, en los Trois-Pipes y en el Cementerio Monumental. De vez en cuando, el 

cochero desde su pescante echaba unas miradas desesperadas a las tabernas. No comprendía qué 

furia de locomoción impulsaba a aquellos individuos a no querer parar.  

A veces lo intentaba a inmediatamente oía detrás de él exclamaciones de cólera. Entonces fustigaba 

con más fuerza a sus dos rocines bañados en sudor, pero sin fijarse en los baches, tropezando acá y 

allá, sin preocuparse de nada, desmoralizado y casi llorando de sed, de cansancio y de tristeza. Y en 

el puerto, entre camiones y barricas, y en las calles, en los guardacantones, la gente del pueblo se 

quedaba pasmada ante aquella cosa tan rara en provincias, un coche con las cortinillas cerradas, y 

que reaparecía así continuamente, más cerrado que un sepulcro y bamboleándose como un navío.  

(…) 

Después, hacia las seis, el coche se paró en una callejuela del barrio Beauvoisine y se apeó de él 

una mujer con el velo bajado que echó a andar sin volver la cabeza. 
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Preguntas de comprensión: 

 

1.- Busca en internet el significado de las palabras subrayadas y regístralo (3 puntos) 

 

 

2.- Explique con sus palabras la situación que describe el fragmento del texto. 

Posteriormente, entregue su punto de vista respecto al actuar del personaje. (3 puntos) 

 

 

3.- Usando la primera guía, ¿qué características del Romanticismo se reconocen en el 

fragmento? Fundamente con la misma lectura (3 puntos) 
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4.- En relación con el contexto histórico y el contexto de recepción de la obra (revisar PPT), 

¿Qué te indican las palabras del fiscal Pinard sobre la sociedad de ese tiempo? (3 puntos) 

 

 

5.- El año pasado analizamos Casa de Muñecas. Con lo que sabes de ambas obras, ¿crees 

que el rol de la mujer en la sociedad sigue siendo un tema vigente en la composición 

literaria? ¿De qué forma? (3 puntos) 

 

 

6.- Lee la información de las páginas 24 y 25 de tu libro de Lenguaje. Posteriormente, ve a 

las páginas 34 y 35. Luego de leer comprensivamente la información que allí aparece, 

desarrolla las actividades 1, 2 y 3 de la página 35 en relación al fragmento de La Contadora 

de Películas, de Hernán Rivera Letelier. Registra tus respuestas en este espacio. (3 puntos) 
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II.Visión de mundo: Análisis y comentario 

 

1. Busca y anota en tu cuaderno tres manifestaciones literarias (canciones, cuentos, manga, arte o 

instalaciones artísticas) que hayan generado controversia en el momento de su lanzamiento. Sea 

detallado en su descripción. (3 puntos) 

 

Ejemplo: el año 2017, x artista lanzó la canción x, que habla sobre x tema. Esto le ha traído 

problemas debido a x. Personalmente, pienso que… 

 

 

 

2.Elige dos canciones, antiguas o actuales (si son en idioma extranjero adjunta letra original y letra 

traducida), que a tu juicio aborden un tema relevante para el contexto histórico actual nacional o 

mundial, realizando el mismo ejercicio de interpretación hecho con la canción de Los Prisioneros. 

(3 puntos) 
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Rúbrica de respuestas de desarrollo 

 

Rango Descripción 

3 puntos 

Responde iniciando con lo que se pregunta de manera coherente y 

fundamentada, explicando correctamente lo solicitado, sin dejar ningún detalle y 

dando ejemplos cuando se requiere. Responde con ideas claras, ordenadas, 

respetando redacción y reglas de ortografía literal, acentual y puntual. 

2 puntos 

Inicia su respuesta directamente, sin respetar el orden establecido y enseñado 

en clases (iniciar respuesta con lo que se pregunta), se presentan ideas sin ser 

explicadas y fundamentadas con claridad, con ciertas faltas de redacción y 

reglas ortográficas.  

1 punto 

Responde sin una redacción ordenada, entregando ideas sueltas y confusas que 

pierden la coherencia de la idea central de lo que se pregunta. Presenta en gran 

parte de lo escrito debilidad en reglamentos ortográficos, lo que dificulta su 

comprensión a la hora de leer su respuesta. 

0 punto 

No responde lo que se pregunta, presentándose una idea difusa e incoherente, 

además de no fundamentar y explicar lo solicitado. No hay un orden en 

redacción ni reglas ortográficas. 

 
 


