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GUÍA DE ACTIVIDAD N° 1
LENGUA Y LITERATURA

Curso: 4°
medio

Fecha: 12/04 Calificación: Puntaje Ideal: 30 Puntaje Obtenido:

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación

OA 1
Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo
tema o problema, comparando:
⎼La relación de cada obra con sus contextos de
producción y de recepción (historia, valores,
creencias, ideologías, etc.).
⎼El tratamiento del tema o problema y perspectiva
adoptada sobre estos.
⎼El efecto estético producido por los textos

Analizan textos literarios utilizando como criterio las
marcas textuales ilustrativas, pertinentes y
claras.

Formulan interpretaciones plausibles para una obra o parte
de ella, a partir de un criterio de análisis.

Instrucciones:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.

Actividad evaluada con nota acumulativa

Instrucciones:

1. Nombre y explique 4 características de cada vanguardia que hemos visto en clases
(expresionismo, cubismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo) (10 puntos)

2. Lea y analice el texto “Canción del automóvil” y escriba 5 elementos característicos
de la vanguardia que corresponda con ejemplos extraídos del texto (10 puntos).

3. Compare la vanguardia Dadá y Surrealista bajo los criterios de “razón” y “lo
absurdo” (extensión mínima ½ plana) (10 puntos).
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Canción del automóvil

Dios vehemente de una raza de acero,
automóvil ebrio de espacio,
que piafas de angustia, con el freno en los dientes estridentes!
¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales,
hambriento de horizontes y presas siderales
tu corazón se expande en su taf-taf diabólico
y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas
que bailen por las blancas carreteras del mundo!
Suelto, por fin, tus bridas metálicas.., ¡Te lanzas
con embriaguez el Infinito liberador!
Al estrépito del aullar de tu voz…
he aquí que el Sol poniente va Imitando
tu andar veloz, acelerando su palpitación
sanguinolento a ras del horizonte…
¡Míralo galopar al fondo de los bosques!...
¡Qué importa, hermoso Demonio!
A tu merced me encuentro… ¡Tómame
sobre la tierra ensordecido a pesar de todos sus ecos,
bajo el cielo que ciega a pesar de sus astros de oro,
camino exasperando mi fiebre y mi deseo,
con el puñal del frío en pleno rostro!


