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Guía Nº 1 II semestre 
(Lenguaje) 

Nombre: Curso: III medio Fecha: 
Contenidos: 
- Intertextualidad. 
- Proceso de 

argumentación. 

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus 
análisis literarios, considerando:  
• La contribución de los recursos literarios (narrador, 
personajes, tópicos literarios, características del 
lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del 
sentido de la obra.  
• Las relaciones intertextuales que se establecen con 
otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y 
del arte.  
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) 
coherentes y cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos:  
• Aplicando un proceso de escritura* según sus 
propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y 
la audiencia.  
 
 

 Objetivo: 
- Analizar dos obras a 

partir del proceso de 
intertextualidad que 
desarrolla entre ellas. 
 

- Desarrollar un 
comentario a partir del 
desarrollo del proceso 
de intertextualidad 
entre dos obras 
diferentes. 

Instrucciones: 
- Lee atentamente los ítems de la guía de trabajo y desarrolla según corresponda. 
- De no poder realizar el material de manera digital desarrolla en tu cuaderno de la asignatura, pon 

la fecha y el objetivo de trabajo de esta sesión para desarrollar. 
- Cualquier duda o consulta, al igual que el envío del desarrollo de esta guía. Al siguiente 

mail: mailto:angelinamonserratnunez@gmail.com 
 
I. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 
Para desarrollar esta guía de trabajo es importante que recordemos ciertos conceptos que son 
fundamentales para el desarrollo de esta guía de trabajo, estos son: 
a) Intertextualidad. 
b) Comentario. 

 
De la imagen ¿Qué se te hace familiar? ¿Dónde 
lo has visto anteriormente? ¿Sabes cuál es su 
origen? 
 
Del texto que se expone en la imagen ¿Desde 
dónde proviene? ¿Tiene relación con el 
personaje presente en la imagen? 

à La imagen con el texto visualizado anteriormente no se originó de la nada, este proviene de una 
escena de las películas de la saga de “El Señor de los Anillos”. Lo que acaba de suceder se llama 
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“intertextualidad”, que corresponde a extraer elementos explícitos o implícitos de una obra ya 
existente para crear algo nuevo. En este caso se sacaron elementos explícitos (personaje y un 
parlamento de este) de la película El Señor de los Anillos y se llevaron a una nueva creación que es 
meme que acabas de ver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

è Todas las imágenes corresponde al producto del proceso de intertextualidad, a partir de un 
personaje icónico crearon una publicidad, de una portada discográfica se creó parte de un 
capitulo de una serie animada, desde un cómics se elaboró una película.  

è La intertextualidad en la literatura se puede dar a partir de varios elementos y muchas formas, 
para poder comprender cada tipo de intertextualidad revisa el “PPT Nº1- Intertextualidad” de 
esta entrega. 

 

II. Lee los siguientes textos y luego responde las preguntas que se realizan a 
continuación. 

TEXTO 1 
 
"En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y, así como 
don Quijote los vio, 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 ésta 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. 
–Mire vuestra merced –respondió Sancho– 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 Quijote– que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son 
gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar 
con ellos en fiera y desigual batalla. 
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 fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete." 
 

“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, fragmento 

 

1. Describe la acción principal del fragmento leído. 
2. Explica el narrador presente y su influencia en las acciones narradas y el conflicto del 

fragmento. 
3. La disputa que se da entre los personajes ¿A parir de qué se origina? 
4. ¿Por qué crees que don Quijote confunde los molinos de viento con gigantes? (justifica tu 

respuesta con información del fragmento). 

 

TEXTO 2 

Si acaso tú no ves 
Más allá de tu nariz 
No oyes a una flor reír 
 
Si no puedes hablar 
Sin tener que oír tu voz 
Utilizando el corazón 
Amigo sancho, escúchame 
No todo tiene un porqué 
Un camino no lo hacen los pies 
 
Hay un mundo por descubrir 
Y una vida que arrancar 
De brazos del guión final 
A veces siento al despertar 
Que el sueño es la realidad 
 
Bebe, danza, sueña 
Siente que el viento 
Ha sido hecho para ti 
Vive, escucha y habla 
Usando para ello el corazón 
 
Siente que la lluvia 
Besa tu cara 
Cuando haces el amor 
Grita con el alma 
Grita tan alto 
Que de tu vida, tú seas 
Amigo, el único actor 
Si acaso tú no ves. 
Más allá de tu nariz 

No oyes a una flor reír 
 
Si no puedes hablar 
Sin tener que oír tu voz 
Utilizando el corazón 
Amigo sancho, escúchame 
No todo tiene un porqué 
Un camino no lo hacen los pies 
 
Hay un mundo por descubrir 
Y una vida que arrancar 
De brazos del guión final 
A veces siento al despertar 
Que el sueño es la realidad 
 
Bebe, danza, sueña 
Siente que el viento 
Ha sido hecho para ti 
Vive, escucha y habla 
Usando para ello el corazón 
 
Siente que la lluvia 
Besa tu cara 
Cuando haces el amor 
Grita con el alma 
Grita tan alto 
Que de tu vida, tú seas 
Amigo, el único actor 
He visto un manantial llorar 
Al ver sus aguas ir al mar 
Bebe, danza, sueña 
Siente que el viento 
Ha sido hecho para ti 
Vive, escucha y habla 
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Para ello está hecho el corazón 
Siente que la lluvia 
Besa tu cara 
Cuando haces el amor 
Grita con el alma 
Grita tan alto 

Que de tu vida, tú seas 
Amigo, el único actor 
A veces siento al despertar 
Que el sueño es la realidad.

 
è Puedes escuchar esta canción en https://www.youtube.com/watch?v=BCAht19XC8Q 
1. En la canción ¿a quién corresponde la voz que está expresando las 

ideas?_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué idea se plasma en la canción que se relaciona con el fragmento leído de “El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha”? 
(explica)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué entre el texto número 1 y la canción leída se desarrolla el proceso de 
intertextualidad?_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de intertextualidad se desarrolla en las obras leídas? (justifica con elementos de ambos 
textos).____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

III. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

En el apartado anterior de la activación de conocimientos previos nos quedo pendiente recordar ciertas cosas 
en relación al comentario. 

Sabemos que el comentario es el juicio u opinión referente a un tema, situación, acción, etc. En donde 
debemos justificar nuestro punto de vista con argumentos que sean pertinentes para lo que se está 
exponiendo. 

“Cada vez es más frecuente encontrar palabras escritas sin su correspondiente tilde, lo cual por ende, da lugar 
a una falta ortográfica perfectamente evitable. Sobre esto reflexiona el autor del texto, unido a la cuestión de la 
falta de tiempo, que muchas veces se usa como excusa al cometer fallos en la ortografía. Se tarda menos de 
un segundo en poner una tilde y aunque es permisible olvidar alguna más relativa (como las diacríticas), 
deberíamos ser, en definitiva más cuidadosos y responsables con ellas.” 

http://elpais.com/elpais/2017/02/13/opinion/1487006524_715138.html 

è Lo leído anteriormente corresponde a un comentario. Se puede visualizar una temática, un juicio o 
punto de vista, la justificación (argumentos que propone el autor a partir de su postura frente a la 
temática), todo esto de forma coherente (lógica) y cohesionada (entendible).  
Los tipos de conectores que utiliza son de causa, conclusión y/o explicación, son los más utilizados 
para realizar comentarios bien cohesionados. Las ideas que se presentan son claras y tienen relación 
con la finalidad del comentario. 
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IV. A partir de los dos textos leídos anteriormente realiza un comentario en relación a la pertinencia 
del proceso de intertextualidad desarrollada. Expone un punto de vista y mínimo dos argumentos 
explicados con elementos o ideas de los textos. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


