
 

 

 
LENGUA Y LITERATURA 

Ficha de trabajo n° 15 
19 al 23 de octubre                                                                                                                                            

 
Estudiante: __________________________________________________________________________________        
 
Curso: Terceros medios.                                                                                                   Profesor/a: Katherine Gutiérrez S.  

 

Objetivo(s) de Aprendizaje: OA 1. Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios considerando las  
relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA FAMILIA: 
Estimada familia, en el marco del Currículum Transitorio sugerido por el Ministerio de Educación, como docentes nos 
hemos visto en la situación de avanzar respecto de los objetivos del año. Por ello, desde la presente ficha de trabajo 
remoto se abordará el OA 1, con el fin de acercarnos más profundamente al concepto de intertextualidad. 

 

Actividad de comprensión lectora 
 

Lee los siguientes textos y responde las preguntas que se plantean a continuación 

 
     

Texto 1 
 

La cucaracha soñadora 
 

Era una vez una Cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha llamada Franz Kafka que 
soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que era una 
Cucaracha. 

Augusto Monterroso, Cuentos fábulas y Lo demás es silencio. 1996/2003 
 

Tabla de análisis 

 

1) Respecto al microcuento, ¿con qué novela clásica 

establece una relación intertextual? Investiga su título, 

nacionalidad del autor y año de publicación. 

 

2) ¿Qué tipo de intertextualidad se evidencia? Explica. 

 

 

3) Entre ambos relatos, ¿cuál cumple el rol de 

hipotexto e hipertexto? 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 



 
 

 

 

Texto 2 
 
Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus 
cristales 
jugando llamarán. 
Pero aquellas que el vuelo 
refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a 
contemplar, 
aquellas que aprendieron 
nuestros nombres.... 
ésas... ¡no volverán! 

 

Rima LIII (Gustavo Adolfo Bécquer) 

 

Texto 3 
 
Volarán las oscuras golondrinas 
bajo, muy bajo, casi a ras de suelo 
, y lanzándose en ráfagas que rasgan 
Transparencias elevarán el vuelo. 
Pero aquellas que vimos aquel día 
nunca más volverán… 

 

Las Golondrinas ( Jorge Guillén) 

 

Texto 4 
 
Sabes 
Gustavo Adolfo 
en cualquier año de estos 
ya no van a volver 
las golondrinas 
ni aun las pertinaces 
las del balcón 
las tuyas 
es lógico 
están hartas 
de tanto y tanto alarde 
migratorio… 

 

Últimas Golondrinas (Mario 

Benedetti) 

Tabla de análisis 

1) En un sentido general, menciona y explica al menos tres rasgos comunes a  los tres fragmentos: 

 

I. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
III. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Entre los tres fragmentos, ¿cuál es el hipertexto y cuáles los hipotextos? Para responder investiga los años 

de publicación de cada poema y menciónalos en tu respuesta. 

 

 

 

 

Hipertexto: ___________________________________ 

Año de publicación: ____________________________ 

Hipotextos: _________________________________  y 

____________________________________________ 

Año de publicación: _____________ y _____________ 

Recordatorio 

No olvides que en caso de dudas, puedes contactarte con tus profesoras: 

kgutierrez@colegioarrayan.com               aalvarez@colegioarrayan.com 
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