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Guía Nº 2-  II semestre 
(Lenguaje) 

Nombre: Curso: III medio Fecha: 
Contenidos: 
- Contexto 

sociocultural. 

 OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros 
discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales, 
considerando:  
• La influencia de los contextos socioculturales de 
enunciador y audiencia.  
• Las características del género discursivo al que 
pertenece el texto.  
 

 Objetivo: 
- Analizar un texto, a 

partir de los elementos 
socioculturales 
presentes en él y la 
repercusión que estos 
tienen en su desarrollo. 

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. 
- Desarrolla la evaluación formativa que se presenta al finalizar este archivo. 
- Recuerda que la evaluación formativa debe ser entregada cuando sea indicado 
- Cualquier duda o consulta, al siguiente mail: mailto:angelinamonserratnunez@gmail.com 
 
I. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 
Lee el siguiente texto y luego desarrolla lo que se proponen a continuación. 
 

Puntaje nacional 
 

Abre y es la Dani, toda machucada. Está perdiendo la guagua. La sube al camión y parten al San Juan 
de Dios. Allí la deja con la mami y Manolito, que no se puede quedar solo. Son las cuatro y media de la 
mañana, ya no durmió. Parte a la casa a cargar los doce sacos, luego a La Vega. Allí los descarga con 
don Bartolo, que le ofrece un tecito y una marraqueta, se seca las lágrimas de pena y sueño y le 
pregunta si acaso tiene un lápiz mina, que tiene que ir a dar la PSU.  

Cristián Irribarra López, 24 años, Santiago. 
 

a. Describe la acción principal del microcuento leído 
b. Realiza un listado con los elemento socioculturales presentes en el texto. 
c. Explica cómo esos elementos tienen relación con la acción principal. 

 
è Ahora lee la explicación de lo que es el contexto sociocultural, y revisa las respuestas dadas 

en el apartado a, b y c. 

El contexto sociocultural hace referencia al entorno social y cultural en el que crece y vive una persona, y la 
influencia que este ejerce en sus ideas y comportamientos. Dentro de este concepto se incluyen los aspectos 
históricos, políticos, económicos, educativos, religiosos, éticos y estéticos presentes en su comunidad en un 
espacio y tiempo determinados. 

También abarca a los grupos con los que el individuo interactúa, como su familia, sus amistades, sus vecinos y 
otros actores, así como las costumbres, los conocimientos y el progreso artístico, científico e industrial en la 
cual se desarrolla. 
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è ¿Por qué es tan importante el contexto sociocultural dentro de una historia narrada? 
 
El contexto sociocultural suele tener un fuerte impacto en las conductas y los pensamientos de una 
persona y forja sus códigos, normas, prácticas y tradiciones. Por ejemplo, en la mayoría de los 
casos, cuando un individuo crece en un entorno social y cultural problemático y vulnerable, sus 
posibilidades de adaptación y de progreso son menores. 
Por el contrario, cuando lo hace en un ambiente fuerte, seguro y acomodado, las oportunidades de 
tener un desarrollo próspero y saludable aumentan. 
Como en la realidad, en las narraciones ficticias, vemos que esto también es de importancia, 
puesto que los elementos que componen el contexto sociocultural de esa “realidad”, determinan a 
los personajes, su actuar y pensar, lo cual tiene repercusión directo o indirecta con el conflicto de la 
historia. 

Ejemplo: 

Embriagado segundo 
Tres de la tarde. El cruel sol que revienta contra el cemento me despierta. Mi dolor de espalda es insoportable. 
Cada embriagado segundo que me produjo ese vino de mala muerte me intensifica la horrible sensación de 
aún no despertar de esta pesadilla. Pido dinero. Algo se hace. Cruzo la calle, voy a la botillería. Esta vez no 
compro vino: compro más velas. Vuelvo con un trapito. Nuevamente limpio con mucho cuidado cada rincón de 
la animita. Acomodo mi sucio colchón y miro las llamitas inquietas de las velas. Te amo, hijita. Perdóname, 
perdóname.  

Nicolás Bascuñán Morales, 36 años, La Florida. 

Contexto sociocultural presente en el texto: 

Elementos del contexto sociocultural: 

- Hombre en situación de calle (vagabundo), nivel económico bajo. 
- El hombre es alcohólico. Eso puede haber producido el accidente de su hija. 
- Sigue una tradición religiosa (las animitas). 
- Puede que no siempre haya vivido de la misma manera, a lo mejor tenía otra situación económica, pero su 

adicción lo llevó a vivir de esa manera (sustentándose de las limosnas de los transeúntes). 
 

è Todos estos elementos en su conjunto pueden determinar el contexto sociocultural del 
micro-cuento. 
 

II. DESARROLLAR 
Lee el texto que se expone a continuación, luego desarrolla las actividades. 
 

CHILE MAR Y CUECA (o "arréglate, Juana Rosa") 
Apenas calentándose la atmósfera del freezer invernal, recién dejado atrás el mortífero agosto que 
pasó arrastrando el poncho sobre el terror de los viejos, la primavera se nos viene encima con otro 
septiembre cuajado de chilenidad cocoroca, que serpentea el aire con resplandores de aromos y nubes 
rosadas de ciruelos. Una chilenidad chorreada en almíbar de abejas, que se etiqueta como "dulce 
patria" o mermelada nacional. Como ese algodón de azúcar que los niños comen en el parque 
O'Higgins, que se pega a los dedos y la cara con la tierra suelta del zapateo milico de la parada. O el 
sudor de la gorda que aliña el pino de las empanadas con la charcha suelta del antebrazo, mientras 
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limpia los mocos de la guagua que se raja llorando al compás de la huifa y la payasá. Más bien del 
merengue y la salsa que reemplazaron el aburrido baile nacional, que ya no es un baile, sino una 
matemática coreográfica para la televisión. Una aeróbica encuecada que multiplica en rodeos y acosos 
el gesto macho de la dominancia sobre la mujer. La cueca es una danza que escenifica la conquista 
española del huaso amariconado en su trajecito flamenco. Un traje dos piezas, lleno de botones, que 
hace juego con las botas de flecos y taco mariposa. El huaso de latifundio que se apituca coqueto con 
la chaqueta a la cintura para mostrar el culito. Un quinchero que corretea la china hasta el gallinero. Y 
la china es la empleada doméstica que dejó sus trenzas en la noche de Temuco. La china es la nana 
como le dicen los ricos a la niña de mano, para no decirle "arréglate, Juana Rosa, que te llegó 
invitación". Le dicen niña de servicio porque el Dieciocho tendrá que atender a tanta visita y no la 
dejarán ponerse el carmín y juntarse con su prenda, para dar una vuelta por las ramadas del parque. A 
lo más, una empanada rancia que va a masticar sola en su minúscula pieza, acariciando las flores 
chillonas de su pollera de lycra y el chaleco blanco y los zapatos con tacos que alargarían sus piernas 
rechonchas. Su candor morocho de dieciocho años, que éste y todos los dieciochos patrios se pudrirán 
en la misma servidumbre. Así, las fiestas nacionales arremeten con su algarabía de piñata multicolor. 
Así, los fonderos arriesgan las chauchas en un negocio que a veces se hace agua con la lluvia que 
arrastra en su corriente los remolinos dorados, los volantines chinos, los sombreros mexicanos de 
cartón y las banderitas plásticas, que se destiñen como las ganancias esperadas en la apuesta de 
septiembre. Aun así, entre el barro y la sonajera de parlantes" que chicharrean con gárgaras de agua, 
mientras más llueve, más se toma. En realidad, un salud no tiene excusa y entre deprimirse pensando 
que se es un obrero con sueldo mísero, que ni siquiera se puede compartir el Dieciocho con la pierna, 
la Juana Rosa que se quedó trabajando, limpiándole el vómito a los patrones. La Juana Rosa que debe 
estar tan sola en la jaula de su pieza, con su corazón entumido de pájaro sureño, mientras Chile se 
desraja carreteando. Y entre eructos de cebolla y el fudre vinagre de las pipas de chicha con naranja, 
seguimos chupando hasta morir. Más bien, hasta olvidarse de la chilenidad y su manoseo oportunista. 
Olvidarse del cacho de chicha compartido que une en una baba tricolor, la risa del Presidente con la 
mueca irónica del Capitán General. Se toma para olvidar otros septiembres de pesadilla, otras cuecas 
a pata pelá sobre los vidrios esparcidos de la ventana quebrada por un yatagán. En fin, se sigue 
anestesiando el recuerdo con la bebida, hasta que los cuerpos que se cimbrean en la pista con el 
"muévelo, muévelo", se confunden en el vidrio empañado del alcohol. 

(Fragmento), Pedro Lemebel. 
 
A. Tema que se desarrolla. 
B. Conflicto que se presenta en el fragmento leído. 
C. Elementos del contexto sociocultural de la narración leída. 
D. Relación del narrador con las acciones narradas. 
E. ¿Cómo se relaciona el contexto sociocultural con el conflicto y desarrollo de la historia? 

(explica). 
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Evaluación formativa 
(Lenguaje) 

Nombre: Curso: III medio Fecha: 
Contenidos: 
- Intertextualidad. 
- Contexto sociocultural. 

 

OA 1 - OA 3:   Objetivo: 
- Determinar cómo se desarrolla el 

proceso de intertextualidad entre dos 
textos. 

- Explicar cómo influye el contexto 
sociocultural en dos textos diferentes. 

I. Lee los textos que se exponen a continuación y desarrolla las preguntas que se presentan a 
continuación. 

TEXTO Nº1 

 



                                                                                                          
Departamento de Lenguaje y comunicación. 
Profesora Angelina Monserrat N. 

TEXTO Nº2 

ACCION 

 La acción transcurre en el Agora de Tebas, 
ante de la puerta del palacio de CREONTE. La 
víspera, los argivos, mandados por POLINICE, 
han sido derrotados: han huido durante la 
noche que ha terminado. Despunta el día. En 
escena, ANTIGONA e ISMENA. 

ANTIGONA: Tú, Ismena, mi querida hermana, 
que conmigo compartes las desventuras que 
Edipo nos legó, ¿sabes de un solo infortunio 
que Zeus no nos haya enviado desde que 
vinimos al mundo? Desde luego, no hay dolor 
ni maldición ni vergüenza ni deshonor alguno 
que no pueda contarse en el número de tus 
desgracias y de las mías. Y hoy, ¿qué edicto es 
ese que nuestro jefe, según dicen, acaba de 
promulgar para todo el pueblo? ¿Has oído 
hablar de él, o ignoras el daño que preparan 
nuestros enemigos contra los seres que no son 
queridos? 

ISMENA: Ninguna noticia, Antígona, ha llegado 
hasta mí, ni agradable ni dolorosa, desde que 
las dos nos vimos privadas de nuestros 
hermanos, que en un solo día sucumbieron el 
uno a manos del otro. «El ejército de los 
argivos desapareció durante la noche que ha 
terminado, y desde entonces no sé 
absolutamente nada que me haga más feliz ni 
más desgraciada. 

ANTÍGONA: Estaba segura de ello, y por eso 
te he hecho salir del palacio para que puedas 
oírme a solas. 

ISMENA: ¿Qué hay? Parece que tienes entre 
manos algún proyecto. 

ANTIGONA: Creonte ha acordado otorgar los 
honores de la sepultura a uno de nuestros 
hermanos y en cambio se la rehúsa al otro. A 
Etéocles, según parece, lo ha mandado 
enterrar de modo que sea honrado entre los 
muertos bajo tierra; pero en lo tocante al 
cuerpo del infortunado Polinice, también se 
dice que ha hecho pública una orden para 
todos los tebanos en la que prohíbe darle 
sepultura y que se le llore: hay que dejarlo sin 

lágrimas e insepulto para que sea fácil presa de 
las aves, siempre en busca de alimento. He 
aquí lo que el excelente Creonte ha mandado 
pregonar por ti y por mí; sí, por mí misma; y 
que va a venir aquí para anunciarlo claramente 
a quien lo ignore; y que no considerará la cosa 
como baladí; pues cualquiera que infrinja su 
orden, morirá lapidado por el pueblo. Esto es lo 
que yo tenía que comunicarte. Pronto vas a 
tener que demostrar si has nacido de sangre 
generosa o si no eres más que una cobarde 
que desmientes la nobleza de tus padres. 

ISMENA: Pero, infortunada, si las cosas están 
dispuestas así ¿qué ganaría yo 
desobedeciendo o acatando esas órdenes? 

ANTÍGONA: ¿Me ayudarás? ¿Procederás de 
acuerdo conmigo? Piénsalo. 

ISMENA: ¿A qué riesgo vas a exponerte? 
¿Qué es lo que piensas? 

ANTÍGONA: ¿Me ayudarás a levantar el 
cadáver? 

ISMENA: Pero ¿de verdad piensas darle 
sepultura, a pesar de que se haya prohibido a 
toda la ciudad? 

ANTÍGONA: Una cosa es cierta: es mi 
hermano y el tuyo, quiéraslo o no. Nadie me 
acusará de traición por haberlo abandonado. 

ISMENA: ¡Desgraciada! ¿A pesar de la 
prohibición de Creonte? 

ANTÍGONA: No tiene ningún derecho a 
privarme de los míos. 

Sófocles (fragmento) 

a. ¿Cómo se relaciona el texto Nº1 con el 
texto Nº2? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

b. ¿Por qué es posible decir que se da el 
proceso de intertextualidad entre los dos 
textos? ¿Qué tipo de intertextualidad se 
desarrolla? (explica). 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

c. Describe el contexto sociocultural de cada uno de los textos y relaciónalo con lo que se está 
planteando en ellos. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Los textos tienen un mismo propósito comunicativo? ¿Por qué? (Justifica con la información presente 
en cada uno de los textos). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


