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GUÍA NÚMERO TRECE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Lectura de “La increíble y triste historia de la cándida Eréndida y su  abuela desalmada” de Gabriel García Márquez 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

8°  A – B - C 13 de julio 26  

Objetivos Habilidades 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: • Su 
experiencia personal y sus conocimientos. • Un dilema presentado en 
el texto y su postura personal acerca del mismo. • La relación de la obra 
con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta 
y/o en el que fue creada.   
 

Comprender, analizar, reflexionar, identificar, 
evaluar, argumentar y expresarse a través de la 
escritura. 

Duración de la guía: 90 minutos 
INSTRUCCIONES 
Lea cada pregunta y desarrolle de manera completa, puede desarrollar en el mismo computador o a mano anotando 
los números de las preguntas y respuestas con letra clara. En ambos casos luego deberá enviar sus respuestas para 
recibir una retroalimentación y corrección. 
El puntaje considera también la ortografía y redacción, debe ser cuidadoso y revisar los textos de sus respuestas. 
Ortografía literal 1 punto 
Ortografía acentual 1 punto 
Ortografía puntual 1 punto 
Redacción (coherencia y cohesión) 2 puntos 
TOTAL DEL PUNTAJE DE ESCRITURA 5 puntos 

Como apoyo al desarrollo de este trabajo puede ver el video que se presenta en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=mtjItCPxzEo&t=1s 
Este trabajo debe enviarse por correo electrónico a Dossandon@sanfernandocollege.cl al igual que las dudas que tenga 
durante su trabajo. 
 
Desarrolle las siguientes preguntas, lea con atención para comprender bien la instrucción que contiene la pregunta. 

1.- Justifique con 3 elementos de la novela  el título que esta lleva. Desarrolle o explique cada elemento que 
consideró para justificar el título. (6 puntos, 1 por cada elemento correcto y 1 por la explicación de este) 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Evalúe la forma en que Eréndida es tratada por su abuela, explique su opinión y fundamente con 3 argumentos 
desarrollados. (7 puntos: 1 por su opinión o evaluación y 2 por cada argumento coherente y bien desarrollado) 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué elementos del Realismo Mágico pueden verse en la novela? Mencione 2 situaciones en que aparezca y luego 
señale qué efecto produce en el lector, según su opinión y experiencia con el libro. (8 puntos: 3 puntos por cada 
situación explicada y que corresponda al realismo mágico y 2 puntos por explicar el efecto posible en el lector) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Leer es para muchos de nosotros una forma de mirar el mundo, las personas y épocas que de otra forma no 

conoceríamos, leer nos permite viajar y conocer mil lugares e historias, amamos las historias porque ellas nos 

permiten mirarnos como en un espejo y necesitamos conocernos a nosotros mismos. 

Espero que la lectura les haya enriquecido y que vengan muchas más que les permitan abrir los ojos a las 

innumerables posibilidades que la vida puede ofrecerles. 

Un gran abrazo cargado de cariño y fe 

Su profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


