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UNIDAD 1: LA LIBERTAD COMO TEMA LITERARIO 

                                                            Guía semana Nº11 

La tía Lía, ha elaborado una guía complementaria de estrategias de comprensión lectora 

que podrás encontrar en MATERIALES COMPLEMENTARIOS I MEDIO LENGUAJE 

     Nivel: I medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 
 

(será evaluado a 
comienzo de 

JULIO) 
 

I medio A-B-C 
LOS 

INVASORES 
DE  

EGON WOLF  
 

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.c

l 
 

Si tienes dudas, también puedes 

escribir al  correo institucional de 

Lía Osorio del Departamento PIE. 

losorio@sanfernandocollege.cl 

 

  

OA 8: Formular una interpretación de 

los textos literarios leídos o vistos, 

que sea coherente con su análisis, 

considerando: 

 Una hipótesis sobre el sentido 
de la obra, que muestre un punto 
de vista personal, histórico, social 
o universal: Comprender la 
relevancia de las obras del 
Romanticismo, considerando sus 
características y el contexto en el 
que se enmarcan. 

 Una crítica de la obra sustentada 

en citas o ejemplos. 

 La presencia o alusión a 

personajes, temas o símbolos de 

algún mito, leyenda, cuento folclórico 

o texto sagrado. 

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, ejemplificando dicha relación. 

 

EL ROMANTICISMO: 

El Romanticismo es un movimiento que se desarrolló en el siglo XIX como oposición a los presupuestos  

racionalistas de la Ilustración. No sólo fue una corriente artística, sino una actitud vital basada en el afán 

de libertad e individualidad. Debido a que el Romanticismo es una manera de sentir y concebir la 

naturaleza, así como a la vida y al ser humano mismo, es que se presenta de manera distinta y particular 

en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación, se manifiestan distintas 

tendencias, proyectándose ello también en todas las artes.  

CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Fecha: Semana del 15 al 19  

de Junio 2020 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl
mailto:losorio@sanfernandocollege.cl
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CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO 

 El Romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el 

Clasicismo, y favorecía, ante todo:  

 La conciencia del Yo como entidad autónoma y, frente a la universalidad de la razón dieciochesca, 

dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento.  

 La primacía del Genio creador de un Universo propio, el poeta como demiurgo.  

 Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que 

lleva una fuerte tendencia nacionalista.  

 El liberalismo frente al despotismo ilustrado.  

 La originalidad frente a la tradición clasicista y la 

adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo 

que le hace único.  

 La creatividad frente a la imitación de lo antiguo 

hacia los dioses de Atenas.  

 La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la 

obra perfecta, concluida y cerrada.  

 

TEMAS  DE LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

El individuo y la libertad: La literatura romántica refleja una visión idealista, que se caracteriza por la 

exaltación del individuo. El yo subjetivo, los propios sentimientos y deseos, se convierten en el tema 

romántico por excelencia. Y a la vez se proclama el derecho a la libertad en todos los aspectos de la vida, 

de modo que se rechaza toda norma o regla que limite la libertad artística, política, económica o religiosa. 

Un escritor romántico, Mariano José de Larra. 

El amor trágico: Entre los sentimientos que se exaltan destaca el amor. A veces el amor surge como una 

pasión que se enfrenta a cualquier barrera y que conduce al desencanto, el escepticismo, el hastío. Otras 

veces, el ser amado se presenta como una ensoñación, como un ideal inalcanzable. Se trata en todo caso 

de un amor trágico, truncado por las normas sociales o por un destino adverso.  

El enfrentamiento con la realidad: El choque entre los ideales y la realidad provoca decepción y 

desengaño, y lleva con frecuencia al suicidio. 

El gusto por lo sobrenatural: La muerte, el más allá, las historias de aparecidos, las ruinas y los 

ambientes cargados de misterio son muy frecuentes. 

El interés por lo popular y lo nacional: Los románticos sienten gran interés por todo aquello que 

interpretan como manifestaciones genuinas del alma de los pueblos. Las costumbres y canciones 

populares, los romances y leyendas, las historias, y la época medieval. 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se presentan a continuación: 

                                El hombre de arena (1816) de  E.T.A. Hoffman, escritor alemán 

Nataniel a Lotario  

Sin duda estarán inquietos porque hace tanto tiempo que no les escribo. Mamá estará 

enfadada y Clara pensará que vivo en tal torbellino de alegría que he olvidado por completo 

la dulce imagen angelical tan profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no 

es así; cada día, cada hora, pienso en ustedes y el rostro encantador de Clara vuelve una y 

otra vez en mis sueños; sus ojos transparentes me miran con dulzura, y su boca me sonríe 

como antaño, cuando volvía junto a ustedes. ¡Ay de mí! ¿Cómo podría haberles escrito con 

la violencia que anidaba en mi espíritu y que hasta ahora ha turbado todos mis 
pensamientos? ¡Algo espantoso se ha introducido en mi vida! Sombríos presentimientos de 

un destino cruel y amenazador se ciernen sobre mí, como nubes negras, impenetrables a los 

alegres rayos del sol. Debo decirte lo que me ha sucedido. (…)En pocas palabras, la 

horrible visión que tuve, y cuya mortal influencia intento evitar, consiste simplemente en 
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que, hace unos días, 

concretamente el 30 de octubre a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa y  

 

me ofreció su mercancía. No compré nada y lo amenacé con precipitarlo escaleras abajo, 

pero se marchó al instante.  

Sospechas sin duda que circunstancias concretas que han marcado profundamente mi vida 

conceden relevancia a este insignificante acontecimiento, y así es en efecto. Reúno todas 

mis fuerzas para contarte con tranquilidad y paciencia algunas cosas de mi infancia que 

aportarán luz y claridad a tu espíritu. (…) 

Salvo en las horas de las comidas, mis hermanos y yo veíamos a mi padre bastante poco. 

Estaba muy ocupado en su trabajo. Después de la cena, que, conforme a las antiguas 

costumbres, se servía a las siete, íbamos todos, nuestra madre con nosotros, al despacho de 

nuestro padre, y nos sentábamos a una mesa redonda. Mi padre fumaba su pipa y bebía un 

gran vaso de cerveza. Con frecuencia nos contaba historias maravillosas, y sus relatos lo 

apasionaban tanto que dejaba que su pipa se apagase; yo estaba encargado de encendérsela 

de nuevo con una astilla prendida, lo cual me producía un indescriptible placer. También a 

menudo nos daba libros con láminas; y permanecía silencioso e inmóvil en su sillón 

apartando espesas nubes de humo que nos envolvían a todos como la niebla. En este tipo de 

veladas, mi madre estaba muy triste, y apenas oía sonar las nueve, exclamaba: «Vamos 

niños, a la cama… ¡el Hombre de Arena está al llegar…! ¡ya lo oigo!» Y, en efecto, se oía 

entonces retumbar en la escalera graves pasos; debía ser el Hombre de Arena. En cierta 

ocasión, aquel ruido me produjo más escalofríos que de costumbre y pregunté a mi madre 

mientras nos acompañaba:  

-¡Oye mamá! ¿Quién es ese malvado Hombre de Arena que nos aleja siempre del lado de 

papá? ¿Qué aspecto tiene?  

-No existe tal Hombre de Arena, cariño -me respondió mi madre-. Cuando digo “viene el 

Hombre de Arena” quiero decir que tienen que ir a la cama y que sus párpados se cierran 

involuntariamente como si alguien les hubiera tirado arena a los ojos. 

La respuesta de mi madre no me satisfizo y mi infantil imaginación adivinaba que mi 

madre había negado la existencia del Hombre de Arena para no asustarnos. (…) 

Lleno de curiosidad, impaciente por asegurarme de la existencia de este hombre, pregunté a 

una vieja criada que cuidaba de la más pequeña de mis hermanas, quién era aquel 

personaje. 

-¡Ah mi pequeño Nataniel! -me contestó-, ¿no lo sabes? Es un hombre malo que viene a 

buscar a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja un puñado de arena a los 

ojos haciéndolos llorar sangre. Luego los mete en un saco y se los lleva a la luna creciente 

para divertir a sus hijos, que esperan en el nido y tienen picos encorvados como las 

lechuzas para comerles los ojos a picotazos.  

Desde entonces, la imagen del Hombre de Arena se grabó en mi espíritu de forma terrible; 

y, por la noche, en el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos, 

temblaba de ansiedad y de horror; mi madre sólo podía entonces arrancarme estas palabras 

ahogadas por mis lágrimas: «¡El Hombre de Arena! ¡El Hombre de Arena!» Corría al 

dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche.  

Yo tenía ya la edad suficiente como para pensar que la historia del Hombre de Arena y sus 

hijos en el nido de la luna creciente, según la contaba la vieja criada, no era del todo exacta; 

sin embargo, el Hombre de Arena siguió siendo para mí un espectro amenazador. El terror 

se apoderaba de mí cuando lo oía subir al despacho de mi padre. (…) Finalmente, 

empujado por un deseo irresistible, decidí esconderme en el gabinete de mi padre, y esperar 

allí mismo al Hombre de Arena.  

 

1. ¿Qué características del Romanticismo, están presentes en el fragmento? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. ¿Has leído relatos en lo que se aluda a leyendas antiguas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. A partir de lo que leíste ¿Crees que el Hombre de Arena es real en el cuento? Fundamente tu 

respuesta.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

AUTOEVALUACIÓN, LA SIGUIENTE TABLA DE APRECIACIÓN, SE LA DEBES 

ENVIAR A TU PROFESORA CORRESPONDIENTE, para que pueda apreciar tus niveles de 

logro en la Unidad 1,debes marcar con una X el nivel en el que consideras que te encuentras con 

respecto al indicar señalado: 3 : Muy bien logrado 2: Logrado 1: Por lograr 

Los objetivos trabajados fueron: 

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, El efecto producido por el 

orden en que se presentan los acontecimientos, Relaciones intertextuales con otras obras. 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos. 

Indicadores Muy bien 
logrado 

Logrado Por lograr 

1. Identificas el conflicto de la obra.    

2. Identificas los tipos de personajes.    

3. Clasificas de forma correcta los personajes 
según su grado de participación en la historia. 

   

4. Sintetizas el conflicto del relato.    

5. Reconoces el tipo de narrador dentro del 
relato. 

   

6. Reconoces  correctamente el tiempo del 
relato. 

   

7. Identificas los tipos de espacios en que se 
desarrolla el relato. 

   

8. Reconoces el estilo narrativo utilizado en el 
relato. 
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9. Identificas características del Romanticismo.    

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Queridos estudiantes: 

Les envío un gran abrazo virtual y 

mucha fuerza para sobrellevar este 

momento. 

Ahora más que nunca “QUÉDATE 
EN CASA” 


