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Guía	  de	  aprendizaje	  Unidad	  1	  “La	  libertad	  como	  tema	  literario”	  
	  

Nombre:	  _____________________________________________	  Fecha:	  _____________________	  	  	  Curso:	  I	  medio	  	  	  	  	  	  	  	  Unidad:	  I	  	  
	  
Instrucciones:	  La	  presente	  guía,	  contará	  con	  los	  conceptos	  y	  nociones	  que	  debemos	  conocer	  para	  poder	  
comenzar	   con	   nuestra	   primera	   unidad	   llamada	   “La	   libertad	   como	   tema	   literario”.	   Luego	   de	   esto,	  
encontrarán	  diferentes	  actividades	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  texto	  del	  estudiante	  (de	  no	  tener	  su	  texto	  de	  
manera	  física,	  puede	  encontrarlo	  en	  www.aprendoenlinea.mineduc.cl)	  	  
	  

La	  libertad	  como	  tema	  literario	  
Esta	  unidad	  está	  enfocada	  en	  dos	  grandes	  tipos	  de	  textos	  literarios.	  Trabajaremos	  con	  el	  texto	  narrativo	  y	  
el	  texto	  lírico.	  Ambos	  textos	  comparten	  características	  que	  describiremos	  y	  asociaremos	  a	  continuación.	  
Lo	  primero	  que	  debemos	  manejar	  es	  la	  gran	  diferencia	  que	  tienen	  los	  textos	  literarios	  de	  los	  no	  literarios.	  
Cuando	  estamos	  frente	  a	  un	  texto	  de	  entretenimiento,	  fantasía,	  donde	  hasta	  lo	  más	  mágico	  e	  irreal	  puede	  
suceder,	  nos	  encontramos	  con	  un	  texto	  literario.	  En	  cambio,	  cuando	  estamos	  frente	  un	  texto	  que	  denota	  
realidad	  y	   credibilidad,	  que	  está	  enfocado	  principalmente	  en	   informarnos,	  dar	  una	  opinión,	  darnos	   los	  
pasos	  a	  seguir	  o	  escuchamos	  un	  discurso,	  estamos	  frente	  a	  un	  texto	  no	  literario.	  Lo	  que	  jamás	  se	  nos	  debe	  
olvidar,	  es	  que	  la	  gran	  diferencia	  entre	  los	  dos	  es	  que	  los	  literarios	  siempre	  serán	  fantasía	  y	  los	  no	  literarios	  
siempre	  serán	  realidad.	  	  
	  
Libertad:	  el	  concepto	  de	  libertad	  en	  la	  literatura	  es	  de	  alto	  impacto,	  ya	  que	  no	  solo	  se	  trata	  de	  la	  libertad	  
de	  los	  autores	  y	  escritores	  a	  realizar	  productos	  literarios,	  sino	  también	  a	  la	  libertad	  de	  escritura	  y	  muchas	  
veces	  de	  ahondar	  en	  temáticas	  que,	  para	  la	  época	  de	  los	  autores	  estaban	  restringidas	  y	  mermadas.	  Este	  
concepto,	   además,	   nos	   ayuda	   a	   estar	   inmersos	   en	   diferentes	   épocas	   y	   contextos	   que	   nos	   ayudarán	   a	  
entender	  el	  por	  qué	  se	  escribía	  de	  un	  modo	  o	  por	  que	  se	  trataban	  esas	  temáticas,	  cuáles	  eran	  las	  temáticas	  
prohibidas	  y	  de	  qué	  se	  esperaba	  que	  escribieran	  los	  diversos	  autores.	  	  
	  
Textos	  narrativos:	  sabemos	  que	   los	   textos	  narrativos	  pertenecen	  a	   la	  rama	  de	  textos	   literarios,	  por	   lo	  
tanto,	   nos	   enfrentamos	   a	   un	   texto	   de	   fantasía.	   Dentro	   de	   esto	   debemos	   tener	   claro	   los	   elementos	   que	  
componen	  a	  estos	  textos.	  	  
Se	  componen	  de	  dos	  grandes	  estructuras:	  estructura	  externa	  e	  interna	  

•   Estructura	  interna:	  tiene	  directa	  relación	  con	  los	  acontecimientos	  que	  suceden	  en	  el	  relato	  y	  con	  
la	  estructura	  relativa	  a	  los	  textos	  narrativos.	  	  
a)   Planteamiento:	  es	  donde	  aparecen	  los	  elementos	  y	  personajes	  que	  son	  fundamentales	  para	  que	  

se	  desarrolle	  la	  historia.	  	  
b)   Nudo:	  es	  donde	  los	  personajes,	  ambientes	  y	  los	  demás	  elementos	  de	  la	  narración	  se	  afirman	  en	  

el	  relato	  y	  se	  desarrolla	  el	  conflicto.	  Momento	  de	  mayor	  tensión.	  
c)   Desenlace:	  se	  resuelve	  el	  conflicto	  y	  la	  intriga	  del	  relato.	  	  

	  
•   Estructura	  externa:	  es	  lo	  que	  no	  depende	  del	  argumento	  de	  la	  historia,	  más	  bien	  de	  su	  composición	  

y	  organización.	  	  
a)   Narrador:	  el	  narrador	  es	  un	  personaje	  de	   ficción	  creado	  por	  el	  autor,	  para	  que	  nos	  relaten	  a	  

historia.	  Contamos	  con	  4	  tipos	  de	  narradores,	  los	  que	  se	  clasifican	  de	   la	  siguiente	  manera:	  1.	  
Narrador	  protagonista:	  estos	  narradores	  como	  dice	  su	  nombre,	  son	  aquellos	  que	  narran	  
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su	   propia	   historia,	   esto	   también	   conlleva	   a	   que	   se	   encuentre	   en	   primera	   persona.	   2.	  
Narrador	  testigo:	  es	  aquel	  que	  conoce	  los	  sucesos	  y	  acontecimientos,	  pero	  no	  le	  suceden	  
a	   él,	   sino	   a	   otro	   personaje.	   Al	   igual	   que	   el	   narrador	   protagonista	   actúa	   en	   primera	  
persona.	  3.	  Narrador	  objetivo:	  es	  aquel	  narrador	  que	  actúa	  en	  tercera	  persona	  y	  que	  nos	  
relata	   solo	   lo	   que	   alcanza	   a	   captar	   en	   el	  momento,	   no	   sabe	   el	   universo	   del	   relato.	   Es	  
comparado	  con	  una	  cámara	  de	  video.	  4.	  Narrador	  omnisciente:	  es	  aquel	  que	  todo	  lo	  sabe	  
y	  todo	  lo	  ve,	  es	  el	  narrador	  que	  conoce	  a	  los	  personajes	  de	  manera	  perfecta	  en	  su	  actuar	  
y	  sentir.	  Sin	  embargo,	  al	  no	  ser	  su	  historia	  se	  convierte	  en	  un	  narrador	  en	  3	  persona.	  	  
	  

b)   Contextos:	  los	  contextos	  son	  como,	  donde	  y	  el	  por	  qué	  ocurren	  las	  situaciones	  o	  temas	  que	  se	  
plantean	  dentro	  del	  relato	  narrativo	  y	  es	  gracias	  a	  ellos	  que	  conocemos	   la	  cultura	  de	  épocas	  
anteriores.	  Estudiaremos	  3	  tipos	  de	  contexto:	  1	  CONTEXTO	  HISTÓRICO:	  este	  trata	  de	  la	  época	  
en	  que	  fue	  escrito	  el	  relato	  llevándonos	  a	  un	  año	  y	  siglo	  específico,	  por	  lo	  que	  podremos	  
contextualizar	   lo	  que	  el	   relato	  nos	  dice	  y	  entender	   los	   temas	  que	  expone.	  2	  CONTEXTO	  
SOCIAL:	  son	  aquellas	  circunstancias	  en	  las	  que	  se	  enmarca	  el	  escrito,	  esto	  nos	  permite	  entender	  el	  
comportamiento	  y	  el	  entorno	  de	   los	   individuos	  del	  mismo	  relato.	  3	  CONTEXTO	  CULTIRAL:	  es	  
aquel	   entorno,	   medioambiente	   o	   circunstancias	   que	   ayudan	   en	   la	   formación	   y	  
comportamiento	  de	  los	  seres	  humanos	  en	  específico	  dentro	  del	  relato.	  	  

	  
c)   Ambientes:	  es	  donde	  ocurren	  los	  hechos,	  estos	  ambientes	  pueden	  ser	  físico	  (lugares	  concretos	  

como	  parques,	  casas,	  playas,	  estaciones	  de	  metro,	  ect)	  o	  pueden	  ser	  psicológico,	  que	  nos	  lleva	  
a	  ambientes	  abstractos	  ligados	  principalmente	  a	  sentimientos	  y	  emociones	  (tristeza,	  felicidad,	  
enojo,	  rabia,	  venganza,	  dicha,	  etc).	  	  

	  
d)   Personajes:	  son	  el	  elemento	  más	  importante	  dentro	  de	  la	  narrativa	  ya	  que	  sin	  ellos	  no	  existiría	  

historia.	  Entre	   los	   tipos	  de	  personajes	  encontraremos	  en	  Primer	  plano:	   aquí	   se	  encuentran	  
aquellos	  personajes	  que	  dominan	  la	  acción	  y	  estos	  se	  dividen	  en	  PROTAGONISTAS:	  aquellos	  
que	  la	  trama	  es	  entorno	  a	  él,	  y	  el	  ANTAGONISTA:	  estos	  son	  los	  que	  se	  interponen	  al	  accionar	  del	  
protagonista,	  pero	  esto	  no	  indica	  que	  el	  antagonista	  sea	  el	  malvado	  o	  el	  villano,	  también	  puede	  
tomar	  el	  papel	  de	  héroe.	  Segundo	  plano:	  estos	  complementan	  a	  los	  personajes	  de	  primer	  plano,	  
estos	  tienen	  gran	  importancia,	  pero	  no	  son	  decisivos	  en	  la	  trama.	  Tercer	  plano:	  son	  aquellos	  
que	  no	   tienen	  gran	   importancia	  en	   la	   trama,	   son	  denominados	   como	  aquellos	  personajes	  de	  
relleno.	  	  

	  

Textos	  líricos:	  los	  textos	  líricos	  son	  también	  parte	  de	  los	  textos	  literarios	  por	  lo	  tanto	  son	  texto	  de	  fantasía.	  
Estos	  textos	  son	  los	  que	  se	  caracterizan	  por	  mostrar	  los	  sentimientos	  del	  relato	  a	  flor	  de	  piel.	  Es	  por	  ello	  
que	  lo	  asociamos	  a	  la	  música	  y	  todo	  lo	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  demostración	  de	  emociones.	  Los	  elementos	  
de	  este	  texto	  son:	  	  
	  
Hablante	  lírico:	  es	  aquel	  personaje	  ficticio	  que	  es	  creado	  por	  el	  poeta	  para	  que	  nos	  cuente	  la	  historia	  y	  los	  
sentimientos	  que	  esta	  demuestra.	  A	  su	  vez	  el	  hablante	  lírico	  puede	  adoptar	  3	  actitudes	  y	  estas	  son:	  	  

a)   Actitud	  carmínica:	  es	  plenamente	  lírica,	  los	  sentimientos	  se	  ven	  de	  manera	  clara	  y	  sin	  timidez,	  
la	  expresión	  es	  clara.	  	  
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b)   Actitud	   enunciativa:	   el	   hablante	   expresa	   sus	   sentimientos	   a	   través	   de	   la	   descripción	  de	   un	  

hecho	  concreto.	  	  
c)   Actitud	  apelativa:	  en	  esta	  actitud	  el	  hablante	  reta,	  interroga,	  dirige	  su	  palabra	  al	  objeto	  lírico	  

buscando	  respuesta	  en	  él.	  Independiente	  si	  es	  in	  ser	  inerte.	  	  
	  
Objeto	  lírico:	  es	  aquel	  objeto,	  animal,	  cosa	  o	  persona	  a	  quien	  va	  dirigido	  el	  producto	  lírico.	  Y	  además	  en	  
qué	  o	  quién	  se	  inspira	  el	  autor.	  	  
	  
Motivo	  lírico:	  el	  motivo	  lírico	  tal	  como	  lo	  dice	  su	  nombre,	  es	  aquel	  sentimiento	  que	  motivó	  a	  el	  autor	  a	  
realizar	  el	  escrito.	  
	  
Temple	   de	   ánimo:	   sentimiento	   del	   autor	   al	   momento	   de	   escribir,	   si	   expresa	   rabia,	   amor,	   ilusión,	  
esperanza,	  lo	  hará	  saber	  con	  la	  forma	  de	  su	  escritura.	  	  
	  
	  

Actividades	  	  
Actividad	   n°1:	   En	   tu	   cuaderno,	   hoja	   de	   oficio,	   o	   herramientas	   digitales	   como	  Word,	   realiza	   un	  mapa	  
conceptual	  con	  los	  conceptos	  entregados	  en	  el	  apartado	  del	  texto	  lírico.	  	  
	  
Actividad	  n°2:	   En	   tu	   cuaderno,	   hoja	   de	   oficio	   o	   herramientas	  digitales	   como	  Word,	   busca,	   investiga	   y	  
escribe	  12	  figuras	  literarias	  (bien	  descritas)	  junto	  a	  algún	  ejemplo.	  	  
	  
Actividad	   n°3:	   Realiza	   en	   tu	   cuaderno	   o	   en	   el	   libro	   del	   estudiante	   las	   siguientes	   actividades	   de	   las	  
siguientes	  páginas:	  238	  –	  239,	  respondiendo	  las	  preguntas	  de	  la	  página	  239.	  
	  
	  
Nota:	  al	  realizar	  las	  actividades	  planteadas,	  puedes	  scannear	  tu	  cuaderno	  o	  descarga	  la	  aplicación	  Adobe	  
Scan	  donde	  las	  fotografías	  se	  convierten	  en	  documentos	  de	  pdf,	  así	  podrás	  adjuntarlo	  al	  correo	  a	  la	  hora	  de	  
enviarlo.	  	  

	  
Éxito	  

	  


