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UNIDAD 1: LA LIBERTAD COMO TEMA LITERARIO 

Guía semana 7 

        Nivel: I medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

(serán evaluados a fines de 

MAYO) 
 

I medio A: El túnel  
de Ernesto Sábato 

I medio B: Crónica de una 
muerta anunciada  

de Gabriel García Máquez 

 I medio C: El túnel   
de Ernesto Sábato 

A Objetivo de Aprendizaje 

Resuelva  sus dudas escribiendo un 
email a la profesora del curso que le 
corresponda, el día jueves de 08:45 a 
13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. 
Recuerden indicar su nombre y curso 
en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          I° medio A 
darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          I° medio B y C 

kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

k 

  

OA 3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer 

su comprensión, considerando, cuando sea 

pertinente: 

- El o los conflictos de la historia. 
- Un análisis de los personajes que considere su 

relación con otros personajes, qué dicen, qué se 
dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus 
convicciones y los dilemas que enfrentan. 

- La relación de un fragmento de la obra con el 
total. 

- Cómo influye en el relato la narración en primera 
o tercera persona. 

- Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, 
el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos 
literarios presentes en el texto. 

- 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. 

- El efecto producido por el orden en que se 
presentan los acontecimientos. 

- Relaciones intertextuales con otras obras. 

-  

 

¿Qué elementos del género narrativo, puedo identificar 

en un cuento? 

 
 

 

Fecha: Semana del 18 al 22 de mayo 

2020 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl
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A continuación, lee lo siguientes microcuentos 

Huida 

Observándolo tras el trinchero apenas podía contener el aliento. Una gota de sudor frío 
le bajaba por la frente provocándole un cosquilleo que podría costarle la vida. Lo 
escuchó dar cientos de pasos buscándola desesperado mientras sentía el olor ácido de 
su cuerpo detestable. 

Sentía la libertad en sus venas por primera vez, no dejaría pasar esta oportunidad. 
Esperó el silencio de la madrugada y corrió sin detenerse, alejándose al fin de la 
pesadilla en la que le había tocado nacer. 

Volar 

Tras una breve instrucción se puso en marcha. Cerró los ojos y se desprendió del miedo. 
Poco a poco comenzó a elevarse llegando al cielo, avanzando en cada suspiro hasta 
que sin darse cuenta, la oscuridad y los astros la rodeaban en un silencio absoluto. 

Amparo 

Con sus heridas armó un escudo protector acumulándolas como razones para su 
soledad. Un día, la luz se coló por el escudo y le mostró cuánto peso cargaba en la 
oscuridad. Entendió que sanar era el más hermoso desafío personal que le tocaría 
enfrentar. 

Juntos 

Salimos a la calle encontrándonos en el dolor común, desafiando el miedo de nuestra 
herencia cultural. Nos miramos a los ojos recobrando la emoción de sentirnos 
acompañados cambiando la herida de la indiferencia, por esperanza y vecindad. Ya no 
estamos solos. 

Franca 

No quiero que dejes de necesitarme, pero quiero que seas libre y nadie te impida seguir 
tu camino. 

No quiero que sufras, pero quiero que valores el esfuerzo y la belleza de superar la 
adversidad. No quiero dejarte nunca, pero mi labor es que aprendas a vivir sin mí. 

Junio 

Esa tarde había una bruma espesa y penetrante. Angustiada, cerró los ojos y supo lo 
que sucedería pero no pudo tomar la decisión. Meses después esa visión se convertiría 
en realidad, recordándole que nunca más debía acallar su instinto, ni su libertad. 

Eligiéndonos 

Porque podemos vivir sin el otro y no somos el motor de nuestras vidas es que nos 
amamos siendo quienes queremos ser. 

Porque no soy tuya ni tú eres mío, porque no hay apariencias ni nos necesitamos para 
estar completos. 

Por eso -somos juntos libres- en este camino. 

https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2020/04/10/huida-3/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2020/03/03/volar/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2020/01/14/amparo-2/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2019/10/28/juntos/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2019/08/27/franca/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2019/08/19/junio/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2019/05/14/eligiendonos/
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Trama 

Era como si las personas en su historia tuvieran límite de entrada. Una debía salir para 
dejar entrar a otra. En el eco de su anhelo aún no descubierto, el relato exterminó de 
ese capítulo a quién le frenaba la vida, dejando entrar ahora a su compañera de libertad. 

Salto 

En esos últimos minutos siente el aire y el sol nutrir su cuerpo liberándole al fin de una 
larga agonía, disfruta la plenitud del vacío sonriendo, justo antes de dejarse ir con los 
brazos abiertos a la incertidumbre. 

Mandela 

Se fue dejando marcas, luchando por un mundo más justo, creyendo en la paz como la 
mejor forma de llegar a la libertad. 

Reflexiona y responde las siguientes preguntas, en tu 

cuaderno, escogiendo  cuatro cuentos de los nueve 

presentados: 
 

 

1. ¿Identifica qué tipo de narrador y focalización tienen los cuentos escogidos?  
 

2. ¿A qué tipo de libertad se refiere cada cuento escogido? Ej: Libertad, antes de la 
muerte, libertad después de un amor. Etc.  

 

3. Identifica qué tipos de personajes, presenta cada cuenta escogido, según su 
clasificación.  

 

4.  Escribe un microcuento en 100 palabras con el tema de Libertad, debe tener dos 
personajes y utilizar una tipo de anacronía. 

 

5. Identifica narrador, focalización, tipo de personajes, tipo de anacronía y tema de 
libertad, utilizado en la creación de tu cuento.  

 

 

  

LINK DE VIDEO EXPLICATIVO  

                                                         https://youtu.be/akcvchm46HI  

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa  

https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2019/04/07/trama/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2019/01/10/salto/
https://microcuentosyrelatos.wordpress.com/2018/12/06/mandela/
https://youtu.be/akcvchm46HI

