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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.    

 

 ¡Hola! Hoy comenzarás con la primera unidad de tu libro, 
llamada “Ser y existir”. El propósito de hoy es que conozcas de qué 
se tratará la unidad y tenga una aproximación a ella. 

Te aproximaras al contexto histórico, social y cultural del siglo XX, el que está marcado por conflictos bélicos 
que hacen cambiar la perspectiva que el hombre tiene de la existencia. Este contexto se refleja en las obras 
literarias y en las no literarias que leerás en la unidad. Desde acá podrás vincular la visión de mundo. 
Para eso, trabajarás en las páginas 8 y 9 de tu libro: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145531_recurso_pdf.pdf  

 Lee el recuadro amarillo en donde se explica que 
este libro fue escrito después de la segunda guerra 
mundial. Y responde: ¿Has visto el tema en clases 

de historia? ¿o quizás en algún libro o película? ¿Cuál es la visión de mundo de aquella 
época? Escribe 10 líneas mínimo. 

Comienza la lectura del texto. Identifica 5 palabras mínimo que 
no conozcas. Luego de la primera lectura anota el significado y 
realiza dos oraciones con las palabras. Relee las oraciones y los 
párrafos para entender el mensaje final. 

Cuando llegues a la guerra de España, responde la pregunta 
2. Luego continua tu lectura hasta finalizarla. 

 
Responde la pregunta 1, 3 y 4 en tu cuaderno.  

La visión de mundo es una idea o conjunto de ideas que tiene una 
persona o una cultura en una época determinada. Estas ideas explican 
las costumbres, las formas de ser y las creencias que un pueblo puede 
tener. 

 

 

 

 

 

 Gracias al concepto de visión de mundo, se hace posible reconocer el contexto de producción de una obra 
literaria y la forma de vivir que tenía una cultura en una época determinada, tanto es así, que La Iliada y 
La odisea han sido obras literarias que han permitido, a los historiados y antropólogos, conocer cómo vivían 
los griegos en la antigüedad, qué hacían, cuáles eran sus valores, creencias y la organización de su 
sociedad. 

 

Lee el texto presente en las páginas 10 y 11 de tu 
libro de aprendizaje, titulado “El socio” de Jenaro 

Prieto. Luego responde las preguntas en tu 
cuaderno las preguntas de la 1 a la 7. 

Si tienes dudas sobre los 
conceptos sobre Ser y existir 
consulta la siguiente 
página: 

http://filosofiaquintosemest
re.blogspot.com/2012/11/ser-
o-existir.html 

mailto:claus.olivares.neira@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145531_recurso_pdf.pdf


Julián Prado se ha dado cuenta de la existencia en el mundo chileno de los negocios de un mito salvador: el socio. Frente 
a él es inútil luchar: «¡Imposible! Necesito consultar con mi socio» es la contestación con que se cierran todas las puertas. 
Ante una difícil situación acudirá también a este recurso, pero su «socio», sin participación de la dormida voluntad de 
Julián, irá tomando vida; primero un nombre, Walter Davis, y una nacionalidad, la inglesa, después unas afortunadas 
operaciones de Bolsa y la fortuna que bajo su nombre llegará a la casa de su inventor, a quien Mister Davis acabará 
esclavizando moralmente al convertirlo en protegido suyo. Desde este momento Prado será para la sociedad burguesa 
de Santiago «el que trabaja con Mister Davis». El «socio» se transforma en un ser real para todo el mundo menos para 
su creador; de ahí arrancará la íntima y dolorosa tragedia de Julián al situarse fuera de la realidad y contra ella por no 
aceptar su propia mentira. Su mujer, su amante, su honor irán cayendo en poder del insaciable dueño; se verá incluso 
obligado a mantener un duelo con él. 

Arrastrado a una situación absurda, en que le es imposible destruir su obra, la única posibilidad de evasión será convertir 
a Mister Davis en un asesino; la víctima no será otra que el propio Julián Prado. «Desde entonces la policía busca a 
Davis». Jenaro Prieto, con un estilo . ágil y a la vez lleno de metáforas, ha logrado una novela humorística y psicológica, 
poderosa sátira social — principalmente en los personajes secundarios — construida alrededor de un problema que 
bordea lo metafísico: la realidad de la invención. Es innegable que el tema ha sido sugerido por La importancia de 
llamarse Ernesto (v.), de cuyo autor es el lema de la obra, pero la forma de tratarlo y su intención están más cerca de 
las creaciones de Pirandello y Unamuno (El difunto Matías Pascal, v., Seis personajes en busca de autor, v., 
y Niebla, v.). 

 

 

 

 

 

¿Cuál sería tu visión de mundo si hubiese vivido en la época de las guerras? Describe o investiga 
con tus mayores las causas y consecuencias que trajo la segunda guerra mundial en la visión de 
mundo de ellos y el tuyo. (+0.1 décima) 

 


