
Altos de la Paloma Lote k-1, Puerto Montt, Los Lagos / R.B.D 40316-4
Teléfono: +56 652772250

ASIGNATURA: TALLER DE HABILIDADES DEL LENGUAJE
Profesora: Paloma Argel

GUÍA DE TALLER DE HABILIDADES DEL LENGUAJE N° 3
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Fecha: 14/05 Calificación: Puntaje Ideal: 20 Puntaje Obtenido:

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación
OA 3
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:
-El o los conflictos de la historia.
-Un análisis de los personajes que considere su relación
con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus
acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas
que enfrentan.
-La relación de un fragmento de la obra con el total.
-Cómo el relato está influido por la visión del narrador.
-Relaciones intertextuales con otras obras.

Interpretan el sentido de los recursos narrativos y las
relaciones de intertextualidad dadas en las narraciones
leídas.

Instrucciones:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.

INSTRUCCIONES

● Leer y analizar los textos de esta guía para posteriormente responder las preguntas

en torno a ellos.

● Las preguntas contenidas en esta guía son de tipo pregunta abierta.

● El propósito de este tipo de preguntas es evidenciar el conocimiento y la reflexión

de (el o la) estudiante respecto al proceso de lectura y, además, generar en el o la

estudiante habilidades de escritura y argumentación.

I. ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS
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TEXTO 1

(Escena 3)

La llegada de la madre en la tienda de Quena

(Diálogo 0, clienta-vendedora)

Escena realista de un día cualquiera, cercano el mediodía, amaneció sin problemas,
Madre va a comprar huevos al kiosco de huevos de Quena a primera hora. Quena está
recién abriendo, muy ágil, hoy le irá bien en las ventas, las gallinas están quietas
concentradas en sus huevos, por lo tanto Quena habla bajo, tono muy desagradable, muy
lento, podemos dejar entrever que Madre le saca algo de información pero muy
diplomática. No sabemos aún la relación entre ellas dos.

Madre: Me das dos.

Quena: Se los doy, estoy recién abriendo.

Madre: Te espero, no te preocupes, haz tus cosas tranquila que yo tengo tiempo.

Quena: Le cobro... son 160 pesos.

Madre: Quiero otro más.

Quena: Quiere una bandeja.

Madre: Por qué lo dices.

Quena: Porque siempre empieza pidiendo dos y termina llevándose una docena.

Madre: No, hoy quiero tres solamente y te dejo abrir tranquila.

Quena: Aquí están.

Madre: Te pago... me siguen llegando papeles.

Quena: Llegan acá y yo doy su dirección, sabe que voy a abrir.

Madre: ¡Tú los abres! ¡Sabes lo que dicen!

Quena: No (abriendo). Permiso.

Madre: ¿Quieres que te diga lo que dicen, lo qué me dicen, lo qué me piden?
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Quena: No. Acá está el vuelto. Cuidado que estoy abriendo.

Madre: (Cuenta el vuelto) Faltan diez pesos.

Quena: Me los debía.

Madre: Me están empezando a llegar anónimos cabra de mierda. Son demasiados, más
que la chucha, y las cosas que dicen... quién será... no sé... tengo miedo.

Quena: (Abre el negocio)

Madre: ¿Para cuándo te citaron a ti? La Aurora no tiene carné y no habla, no es legal esa
niña... Me voy a volver loca huevona, primero loca y después criminal (se va).

La mujer gallina. Extracto. Alejandro Moreno Jashés, dramaturgo.

Responda las siguientes preguntas (2 pts. c/u):

1. ¿Cuál es el conflicto presente en el fragmento anterior?

2. ¿Con qué finalidad se utilizan los mensajes en paréntesis en el texto?

3. Según la información entregada por los personajes, ¿por qué Madre afirma que se
volverá loca? Explique.
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4. Según la información entregada por los personajes, ¿cómo podrías describir
psicológicamente a Quena? Explique.

5. Según el contexto del diálogo entre ambas, ¿por qué Quena trata de usted a Madre?,
¿cómo crees que es la relación entre ellas? Explique.

6. ¿Quién es Aurora?, ¿por qué crees que hablan de ella?

7. Fíjate en el título que está bajo el texto, ¿qué relación tendrá este con lo que acabas
de leer?, es decir, ¿por qué crees que se titula de esa forma?

TEXTO 2



Altos de la Paloma Lote k-1, Puerto Montt, Los Lagos / R.B.D 40316-4
Teléfono: +56 652772250

ASIGNATURA: TALLER DE HABILIDADES DEL LENGUAJE
Profesora: Paloma Argel

Lo más preciado que posee el hombre es la vida. Se le otorga una sola vez, y hay que
vivirla de forma que no se sienta un dolor torturante por los años pasados en vano, para
que no queme la vergüenza por el ayer vil y mezquino. y para que al morir se pueda
exclaman toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del
mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad. Y hay que apresurarse a vivir. Pues
una enfermedad estúpida o cualquier casualidad trágica pueden cortar el hilo de la
existencia.

Ostrovski

Responda las siguientes preguntas (2 pts. c/u):

1. De acuerdo con lo leído, ¿cómo titularía el texto II?

2. ¿Cuál sería la idea principal del texto?

3. ¿Por qué el autor afirma que “hay que apresurarse a vivir”? Explique con sus
palabras.


