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Literatura y ensayo 

Cuarto medio A-B 
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Docente (s): Claudia Olivares Neira 
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Nombre estudiante:  
 

Curso:  
Fecha:   

Fecha para desarrollar en el 
cuaderno 17 de abril al 27 

Asignatura: Lengua y Literatura  
Instrucciones: lea la siguiente guía 

y realice las actividades en su 
cuaderno. 

Objetivo: AE 01  
Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo argumentativo (ensayos, crónicas de 
opinión, columnas de opinión, etcétera) de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y 
XX.    

 

¿Recuerdas que en la guía anterior introdujimos el tema de la unidad? 
Pues en esta ocasión veremos la literatura contemporánea y la 
hispanoamericana, su contexto de producción, visión de mundo y por 
sobretodo verás la temática de la carencia de sentido, lo absurdo del 
mundo, el sentimiento de soledad y el nihilismo y la pérdida del sentido del 

tiempo. 

Comencemos con el primer vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVKbtsaH3u8&t=2s  

¡Responde! 

 1. Define y ejemplifica con la actualidad de lo que estamos viviendo las características del 
nuevo renacimiento. 

 2. ¿Cuáles son las temáticas principales que tiene nuestra actualidad? ¿Qué causas y 
consecuencias existen y existieron para que los autores del siglo XIX y XX escribieran sobe 
este existencialismo?  

 3. ¿Qué críticas de la sociedad y los hechos históricos te llamaron más a la atención y por 
qué? Nombre tres críticas y redacte una opinión u interpretación de 4 líneas mínimo por 
cada critica.  

 4. ¿con qué posturas no estás de acuerdo? Nombra dos posturas en las que este en 
desacuerdo y contrargumenta con una fundamentación de 4 líneas mínimo. 

 

Ve el siguiente video:

 

Por +0,1 décimas 

Investiga a Ernesto Sábato y su libro “El túnel” y analiza lo siguiente: 

 Contexto de producción. Nombra dos hechos de la vida de Sábato que se reflejan en la obra 
“El Túnel”. 

 Explica la temática y relaciónala con el tema del existencialismo de nuestra época. Contrasta 
similitudes o diferencias.  

 Elabora un comentario interpretativo de la obra, es decir, ¿La obra te dejaría una enseñanza 
y en qué sentido influiría en tu vida la obra? 

 

 

mailto:claus.olivares.neira@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gVKbtsaH3u8&t=2s


https://www.youtube.com/watch?v=8G6gFbWy6oA 

Responde: 

 5. Realiza un esquema o mapa conceptual con la definición, características y tipo de 
textos de carácter reflexivo argumentativo. 

 6. Busca en internet o recuerda los contenidos pasados durante el año pasado, los tipos 
de textos argumentativo que existen y otorga un ejemplo para cada clasificación. 

 7. ¿La obra “El túnel” de Sábato y el vídeo que viste al principio, poseen las características 
de un ensayo? ¿por qué si y por qué no, otorga dos argumentos para cada caso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8G6gFbWy6oA

