
 

GUÍA 2 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

UNIDAD CERO 

Prof:  Reinaldo  Domínguez  Ortiz 

Objetivo: Leer, analizar, comprender y seleccionar información referente a 

literatura,  género narrativo y el tema del amor.  

Curso:   1M  A-B Guía N° 2   25% 

Fecha:  Nombre: 

 LA SIGUIENTE GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA SER TRABAJADA APOYÁNDOSE CON LOS 
SIGUIENTES LINK Y APUNTES, REVÍSALOS Y LUEGO  REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. https://prezi.com/zncznc7ooml0/anacronias-temporales/ 
2. http://eljardindellenguaje.blogspot.com/2016/05/anacronia-analepsis-prolepsis-

flashback.html 
3. https://www.youtube.com/watch?v=VxvEo7pGi0o 
LAS RESPUESTAS DEBES ESCRIBIRLAS EN OTRO DOCUMENTO WORD, LETRA ARIAL 12 Y LUEGO  
ENVIARLO POR CORREO PARA SU CORRECCIÓN ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO DEL CORREO: 
RESPUESTAS GUÍA 2  Y TU NOMBRE. 

 LA GUÍA COMPLETA SE ENVÍA  AL CORREO INSTITUCIONAL DEL PROFESOR: 
rdominguez@colegiolosleonesquilpué.cl 

 

 
ACTIVIDADES: 
1 .Lee el cuento y realiza las actividades.                                                                                         

La confesión 
En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero Gontran D'Orville mató por la espalda al 
odiado conde Geoffroy, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, 
pues su mujer lo engañaba con el Conde. 
Lo sentenciaron a morir decapitado, y diez minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a 
su mujer, en la celda. 
-¿Por qué mentiste? -preguntó Giselle D'Orville-. ¿Por qué me llenas de vergüenza? 
-Porque soy débil -repuso-. De este modo simplemente me cortarán la cabeza. Si hubiera 
confesado que lo maté porque era un tirano, primero me torturarían. 

Manuel Peyrou Tomado de www.ciudadseva.com 

 
a) ¿Cuál es el tiempo referencial histórico del texto? 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Coincide el tiempo de la historia con el tiempo del relato? Justifica tu respuesta. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4.Identifica el tipo de anacronía narrativa (analepsis, prolepsis) al que corresponden los 
siguientes fragmentos. 
 
a) “En la memoria del sacerdote apareció la imagen de su padre. Era alto, duro. Tenía los 
hombros cuadrados de un atleta, las manos grandes y toscas, los ojos azules (…) cuando murió, él 
era niño aún. Desde la memoria, su retina de niño comenzó a devolverle ahora-en un torbellino 
veloz sin orden, con el capricho des hilván del sueño- las estampas trágicas de su infancia.”  
(Misa de Réquiem, Guillermo Blanco)                           
 
________________________________ 
 
b) “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para 
esperar el buque en que llegaba el obispo.” 

 (Crónica de una muerte anunciada , Gabriel García Márquez)  
____________________________________ 
 
 
 
 
 

https://prezi.com/zncznc7ooml0/anacronias-temporales/
http://eljardindellenguaje.blogspot.com/2016/05/anacronia-analepsis-prolepsis-flashback.html
http://eljardindellenguaje.blogspot.com/2016/05/anacronia-analepsis-prolepsis-flashback.html
https://www.youtube.com/watch?v=VxvEo7pGi0o


II.- LEE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTOS REFERIDOS AL TEMA DEL AMOR Y RESPONDE: 
 

Texto 1 Texto 2 

 
APEGADO A MÍ  

    Velloncito de mi carne 
que en mi entraña yo tejí, 
velloncito friolento, 
¡duérmete apegado a mí! 

    La perdiz duerme en el trébol 
escuchándole latir: 
no te turbes por mi aliento, 
¡duérmete apegado a mí! 

    Hierbecita temblorosa 
asombrada de vivir, 
no te sueltes de mi pecho, 
¡duérmete apegado a mí! 

    Yo que todo lo he perdido 
ahora tiemblo hasta al dormir. 
No resbales de mi brazo: 
¡duérmete apegado a mí! 

Gabriela Mistral 

 
EN TI LA TIERRA 

Pequeña 
rosa, 
rosa pequeña,  
a veces,  
diminuta y desnuda,  
parece 
que en una mano mía  
cabes,  
que así voy a cerrarte  
y a llevarte a mi boca,  
pero 
de pronto 
mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios,  
has crecido,  
suben tus hombros como dos colinas,  
tus pechos se pasean por mi pecho,  
mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada  
línea de luna nueva que tiene tu cintura: 
en el amor como agua de mar te has desatado:  
mido apenas los ojos más extensos del cielo  
y me inclino a tu boca para besar la tierra. 

Pablo Neruda 
 
5. ¿Qué sentimiento provoca en el hablante lírico del texto 1 la posibilidad de que el niño se 
ausente?: 
a) Temor. 
b) Tristeza. 
c) Ternura. 
d) Ansiedad. 
 
6. ¿Qué opción indica el tipo de amor representado en el texto 1?: 
a) Místico. 
b) Filial. 
c) Imposible. 
d) Sensual. 
 
7. ¿Qué sentimiento provoca en el hablante lírico del texto 2 la transformación de su amada?: 
a) Éxtasis. 
b) Emoción. 
c) Ternura. 
d) Incomodidad. 
 
8. ¿Qué  opción indica el tipo de amor representado en el texto 2?: 
a) Místico. 
b) Sensual. 
c) Imposible. 
d) Filial. 
 
9. La voz del hablante del texto 1 corresponde a: 
a) Un niño. 
b) Un vellón. 
c) Un padre. 
d) Una madre. 
 
10. Indica los versos que dan pistas para reconocer el tipo de amor representado en el texto 2, 
justificando tus respuestas: 
 
 
 



 
 
PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

DESCRIPTOR MUY BUENO 

3 

BUENO 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Entrega trabajo 

completo. 

 

   

Responde todas las 

preguntas en forma 

correcta. 

 

   

Uso de letra arial 

tamaño 12. 

 

   

Envía en el plazo 

establecido. 

 

   

Redacta en forma 

clara y legible. 

   

Envía en el formato 

solicitado (Word) 

 -------  

Ortografía utilizada. 

 

          Sin faltas  3 a 4 faltas 5 faltas o más 

 
 


