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Título de la Guía: Guía de estudio – comprensión y aplicación  
 

Objetivo de Aprendizaje: AE7 Analizar, interpretar y comparar relatos de perspectivas múltiples. 
 

Nombre Docente: María Fernanda Gallardo Lizana 
Nombre Estudiante: Curso: 4to. Medio electivo humanista 

Instrucciones Generales: 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (si imprime, no olvide archivarla en la carpeta de 
la asignatura)

 Debe realizar la guía de manera individual y leerla completamente.
 Lea                             el espacio asignado.
 Como es una guía de estudio es importante que tome apunte de lo más relevante y de lo que no comprende.

 Esta actividad será revisada según corresponda y podría ser evaluada.
 ¡¡Ánimo!!

 
¡¡DEJA LOS NO PUEDO!! 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un mail. No olvide incorporar su nombre, curso 

y consulta correspondiente. 

¡Trabaje con ánimo y optimismo! 
Atte. Profe Ma. Fernanda Gallardo mgallardo@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

 

No olvide enviar las guías de la asignatura. 
 

 

  

Aplicando lo aprendido y expandiendo el conocimiento 
 

A continuación, se presentan dos columnas de “términos pareados”; la primera de ellas tiene un número y la 

segunda un espacio para que usted coloque el número que corresponde según la descripción presentada en la 

segunda columna. Notará que algunos de los tópicos literarios mencionados y descritos no fueron mencionados en 

la guía anterior, la idea es que usted pueda resolver correctamente esta actividad investigando lo que desconozca. 

 

1.Carpe diem 

2.Contempus mundi 

3.Militia est vita 

hominis super terra  

4.Beatus ille 

5.Oculus sicarii 

6. Ubi sunt? 

7.Memento mori 

8.De la naturaleza 

confidente 

9.La vida como sueño 

10. Vita flumen 

11.Locus amoenus 

12.De la falsa modestia 

____Es la pregunta existencial sobre aquellos seres que formaban parte de la 

vida de un sujeto y que, por algún motivo, ya no están.  

____Se plantea que la vida es una ilusión, una apariencia. El hombre se 

custiona sobre la realidad de su vida. 

____Carácter fluyente de la existencia humana, equiparada a un río que avanza 

sin detenerse, hasta fundirse en el mar, su muerte. 

____ Los elementos de la naturaleza se vuelven amigos del hombre y se 

compadecen de éste. 

____Menosprecio del mundo y la vida terrena que no son otra cosa que un valle 

de lágrimas y de dolor. 

____Visión idealizada del entorno natural. 

____Inquietud humana respecto de la muerte y su cercanía constante. 

____ Necesidad de aprovechar la lozanía de la juventud mientras ésta dura. 

____ Ser mitológico llamado Medusa es un ejemplo para este tópico literario 

____ La vida de los hombres sobre la tierra es lucha. 
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2. Responda las siguientes preguntas 

 

A.- “V      C m l     qu  m    j     qu    á vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí 

que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba en plan de 

m               u   l         m    l      . “N    j           v      l  – me recomendó. Se llama de este modo y de este 

    . E       gu      qu  l     á gu             ”. E            u   h                         l  qu    í l  h  í ,      

tanto decírs l     l    guí           u      ué     qu    m   m     l            b j  z f         u  m     mu     ”. 

Juan Rulfo, Pedro Páramo 

En relación con el texto anterior, allí se presenta el: 

a) motivo del viaje 

b) tópico de la muerte triunfadora 

c) motivo del a búsqueda del padre 

d) tema de lo inefable 

e) tema del gran teatro del mundo 

 

 

B.- “…No os intereséis por mis consejos, castas doncellas, ni vosotras, matronas que dejáis caer hasta vuestros pies el 

borde de vuestras túnicas. Yo canto los placeres; mis versos estarán exentos de toda culpable intensión. Soldado novicio 

que quieres alistarte bajo la bandera del AMOR: primero busca a la mujer que debes amar; después cautiva su corazón; 

    úl  m ,     u   qu  vu                       …” 

Ovidio, El arte de amar 

¿Qué concepto de amor propone el fragmento? 

a) inexplicable por medio de las palabras 

b) idealizado, eterno y trascendente 

c) transitorio 

d) como privación de libertad 

e) sensual 

 

 
3. Trabajando la imaginación 

La siguiente actividad consiste en que aplique lo aprendido a la creación de un texto literario (cuento o 

microcuento). Para dicha historia deberá trabajar con el mundo distópico, tendrá que definir tema, motivo y 

tópico literario en ella. 

Nombre del texto: 

Mundo literario: distópico 

Tema: 

Motivo: 

Tópico literario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____Aprovecha el día. 

____ El emisor finge modestia  como recurso para lograr la simpatía del 

receptor. 
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4. Argumentando… 

Comente por qué le parece que el cuento distópico que creó es bueno. Presente dos argumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a 

mgallardo@sanfernandocollege.cl 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta 

correspondiente. 

Atte. Su profesora 

 
¡¡DEJA LOS NO PUEDO!!                              

 

 

 

No olvide enviar 

las guías de la 

asignatura   

 

 

 

 


