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Educación Media 

Profesoras: Fabiola Hurtado - Karina Barrientos 
 

 

UNIDAD 2: Elaborar Y Comunicar Interpretaciones Literarias  

GUÍA Nº18 Intertextualidad y Estereotipo 

             IMPORTANTE. REVISAR EN MATERIALES COMPLEMENTARIOS III MEDIOS 

LENGUAJE, EXPLICACIÓN DE ESTEREOTIPOS REALIZADA POR TÍA PAULETTE ARENAS 

 
Nombre: 

_____________________________
_____________________________ 

 

  N I   Tercero Medio 
         

 
    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será evaluado a la 
última semana de 

AGOSTO) 
 

III medio A-B-C 
SELECCIÓN DE 
CUENTOS JULIO 
CORTÁZAR: 
“La noche boca 
arriba” 
“Continuidad de los 
parques” 
“La isla a mediodía” 
 

A Objetivo de Aprendizaje 
ENVIAR LOS TRABAJOS Y DUDAS,  

escribiendo un email a la profesora del 
curso que le corresponda, el día martes, 

mañana de 9:45 a 13:00  y tarde de 14:30 
a 17:00. No olvides incorporar tu 
nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

 
Atte. Profesoras Fabiola y Karina. 
  
III° medio A Fabiola Hurtado 
 fhurtado@sanfernandocollege.cl 
 

    III   III medio B y C  Karina Barrientos  
Kba   kbarrientos@sanfernandocollege.cl  
TTa       

    T    También puedes escribirle a la educadora  
Diferencial Paulette Arenas a 
parenas@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

OA1 Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis 
literarios, considerando: 
La contribución de los recursos 
literarios (narrador, personajes, 
estereotipos en la literatura, 

tópicos literarios, características 
del lenguaje, figuras literarias, 
tipos de mundo etc.) en la 
construcción del sentido de la 
obra. 
 
Las relaciones intertextuales 
que se establecen con obras 
leídas y con otros referentes 
de la cultura y del arte. 
 

 
Estimados estudiantes de Tercero medio A, B y C, esperando se encuentren muy bien 

junto a sus familias, recuerden que tanto el libro del mes (Primera semana del mes o 

fin de mes), como la autoevaluación o evaluación (tercera semana), se deben 

responder a través de la plataforma Google Classroom, medio oficial por el cual serán 

revisadas dichas tarea.  Es importante recordar que para el libro del mes tienen  hasta 

el día lunes 17 de agosto 22:00, para dar cuenta de tu trabajo, para ello pueden 

adjuntar un archivo Word o una foto de tu trabajo, ya sea en la guía  impresa o en tu 

cuaderno, debes utilizar lápiz pasta azul o negro para la escribir tu respuesta, 

utilizando letra clara y legible, además debes cuidar tu redacción y ortografía. Puedes 

ingresar a la plataforma con tu correo GMAIL y con el siguiente CÓDIGO. 

 

 
 

CURSO CLAVE DE INGRESO CLASSROOM 
Tercero medio A Vowmkzb    (Profesora Fabiola Hurtado) 

Tercero  medio B 7cfo6qw      (Profesora Karina Barrientos) 

Tercero  medio C hw4i4sf       (Profesora Karina Barrientos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Semana del 10 al 15 
de agosto 2020 

mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl


 

Para comenzar … 
 

I. Reflexionemos  
 

 

 
 
 

 
 

I. Conceptos básicos 

 

¿Qué es la intertextualidad? 

 
Se entiende por intertextualidad, en sentido amplio, el conjunto de relaciones que 
acercan un texto determinado a otros textos de variada procedencia: del mismo autor o 
más comúnmente de otros, de la misma época o de épocas anteriores, con una 
referencia explícita. 

 
Tipos de intertextualidad: 

1. Intertextualidad restringida o Intratextualidad, o relación de un texto con otros 

escritos por el mismo autor. 

2. Intertextualidad general o Extratextualidad, o relación de un texto con otros no 

escritos por el mismo autor. 

3. Interdiscursividad, es una relación semiológica1 entre un texto literario y otras artes 

(pintura, música, cine, canción, etcétera). 

 

Recuperado y adaptado de:  https://sites.google.com/site/es043lengylit/qu-es-la-intertextualidad 

 
Ejemplifiquemos: 
 

1. Intertextualidad restringida o Intratextualidad 

 

“Cien años de Soledad” 
Gabriel García Márquez. 

 
 
“… Fue el primer entierro y el más 
concurrido que se vio en el pueblo, 
superado apenas un siglo después por el 
carnaval funerario de Mamá Grande…” 
 
 
  (fragmento) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Libro publicado por Gabriel García Márquez en 

el año 1962, ambientado en Macondo al igual 

que Cien años de Soledad. 

 

                                                        
1Semiología: Disciplina que se encarga del estudio de los signos. 
 

¿Has visto alguna película que 
te recuerde algún libro que 

hayas leído? 
 

¿Leíste alguna vez un libro que 
te recordó frases o personajes 

de otro? 

¿Conoces algunas canciones, 
pinturas, películas o series que 
incluyan personajes literarios? 

¿Has leído o visto textos que 
sean versiones modernas de 

clásicos infantiles? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extratextualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdiscursividad
https://sites.google.com/site/es043lengylit/qu-es-la-intertextualidad


2. Intertextualidad general o Extratextualidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un cuento infantil de transmisión oral, 
difundido por gran parte de Europa, que 
luego se ha plasmado en diferentes 
escritos; en primer lugar, por Charles 
Perrault en el año 1697 y más tarde por 
los Hermanos Grimm. 

 

Para mirarte mejor 

Juan Armando Epple 
 

Aunque te aceche con las mismas 

ansias, rondando siempre tu esquina, 

hoy no podríamos reconocernos como 

antes. Tú ya no usas esa capita roja 

que causaba revuelos cuando pasabas 

por la feria del Parque Forestal, 

hojeando libros o admirando cuadros, 

y yo no me atrevo ni a sonreírte, con 

esta boca desdentada.  

(Microcuento, año de publicación 2010) 

 
3. Interdiscursividad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Relación entre la pintura 
“El grito” del artista 
EdvardMunch y la serie 
“Los Simpson” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inclusión de múltiples 
personajes infantiles a la 
película “Sherk” para 
crear una nueva historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extratextualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdiscursividad


 

II. Conceptos básicos 
 

 
   

Como se ha planteado en el mapa conceptual anteriormente señalado, el estereotipo, es 
una idea que se repite y se reproduce sin variación. Es una imagen uniformada común a 
los miembros de un grupo que no recoge las características individuales.  Puede 
representar una opinión generalizada que se fundamenta en una idea preconcebida y 
que se impone como un molde o cliché a los miembros del grupo al que se refiere. 
 
En cuanto al mundo literario, los personajes, son seres que responden a una imagen 
prefijada y reiterada en formas conductuales y expresivas, como resultado de una 
extensa tradición literaria, por ejemplo: el soldado fanfarrón y cobarde, la mujer 
dominante, el anciano avaro, el viejo verde, etc.Con un grado mayor de individualidad 
aparece el tipo. Este es el portador de rasgos psicológicos y morales reconocidos por los 
lectores como propios de un modelo impuesto por la tradición, pero que no posee el sello 
de reiteración mecánico y superficial del estereotipo. El tipo representa a un sector de la 
sociedad, por ejemplo: el provinciano en “Martín Rivas”, el caballero andante en “El 
ingenioso hidaldo don quijote de la Mancha”, el vasallo fiel en “El señor de los anillos”, 
etc. Por otra parte, los personajes –tipo son aquellos que responden a un sistema de 
convenciones artísticas que les atribuye papeles prefijados, no obstante estar 
fuertemente individualizados y con conciencia de sí mismos. Estos entes saben cómo 
actúan y por qué. El público los ubica por su nombre propio y son de rasgos de 
personalidad muy fuertes. Caben en esta denominación, don Quijote, Madame Bovary, el 
Cid, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ejemplo: 
 

 
 

 
 
Estereotipos por género; femenino y masculino, a continuación encontrás una 
serie de estereotipos, que son explicados en Materiales complementarios III medio 
por la Educadora Diferencial Paulette Arenas. 
 
Femeninos Masculinos 

Mujer: sensibilidad, emoción, recato, 
reproducción, privado, sumisión, 
sombra, roles pasivos. 

Hombre: razón, conocimiento, 
creación, frialdas, inmodestia, no 
vergûenza, público, poder, luz, roles 
activos. 

Dama Héroe 

Mujer angelical Sabio 

Madre abnegada El avaro 

Esposa fiel Don Juan 

Hija obediente  

Bruja  

Mujer fatal  

 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 
 
 
 
 
 

¡Que tengan una linda semana! 
 
 
 


