
LE MONDE SCHOOL     
    Departamento de Lenguaje  

 

Guía complementaria Lengua y Literatura 

Unit I: Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad (Narrativa) 

OA 3 - 7-11-13 

Nombre:   

Curso:                                                                                                  fecha:  

 

I. Item. Producción de textos. (Desarrollo)   

De acuerdo al video de la teoría de Freud, responde lo siguiente:  

1. Explica el caso de Antonio. ¿Por qué le sucedió eso? 

2. De acuerdo al iceberg, responde a qué nivel de la mente corresponde cada 

ejemplo: (conciente- preconciente-inconciente)  

 

 Pensamientos: 

 Recuerdos: 

 Los juicios: 

 Castigos:  

 

Respecto al segundo video (¿Qué es la literatura?) responde: 

1. Explica sus tres funciones (extensión de 10 líneas cada respuesta)  

 

 Función recreativa: 

 Función pedagógica: 

 Función Estética:  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Item. Investiga y relaciona el psicoanálisis con ambas obras surrealistas.  

 

EL MOVIMIENTO SURREALISTA DE ICARITO 1938  

 

 

 

LA DÉCALCOMANIE – 1966 

 

 

 

 

 



Lee atentamente cada fragmento:  

Gabriel García Márquez 
 
Cien años de soledad (fragmento) 
 
"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construida a la 
orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, 
blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas 
cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 
(...) 
José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la 
aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía 
llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen 
sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, 
Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas 
hasta entonces por sus trescientos habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde 
nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto. 
(...) 
Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio 
un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y 
una cacerola. Vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile, y le vio otra 
vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no quedó sino el 
luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y unos cuantos 
curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el castaño, pensando 
en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró 
el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con 
la frente apoyada en el tronco del castaño. 
(...) 
En aquél Macondo olvidado hasta por los pájaros, dónde el polvo y el calor se habían 
hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor y por 
la soledad del amor en una casa dónde era casi imposible dormir por el estruendo de 
las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta Ursula eran los únicos seres felices, y los 
más felices sobre la tierra." 
 

El Poder de la Palabra 
epdlp.com 

 

 

 

 

 

 



“…Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres cruzando el Llano Grande otra vez, 
como en los tiempos buenos. Como al principio, cuando nos habíamos levantado de la 
tierra como huizapoles maduros aventados por el viento, para llenar de terror todos los 
alrededores del Llano. Hubo un tiempo que así fue. Y ahora parecía volver. De allí nos 
encaminamos hacia San Pedro. Le prendimos fuego y luego la emprendimos rumbo al 
Petacal. Era la época en que el maíz ya estaba por pizcarse y las milpas se veían secas 
y dobladas por los ventarrones que soplan por este tiempo sobre el Llano. Así que se 
veía muy bonito ver caminar el fuego en los potreros; ver hecho una pura brasa casi todo 
el Llano en la quemazón aquella, con el humo ondulado por arriba; aquel humo oloroso 
a carrizo y a miel, porque la lumbre había llegado también a los cañaverales.” 

 https://primeralluvia.wordpress.com/2009/10/19/el-llano-en-llamas-de-juan-rulfo-
fragmento/ 

 

 

“El ruido del agua me hizo dar un salto y entonces pensé que estaba perdida. Pensé: 
pese a toda mi astucia y a todos mis sacrificios estoy perdida. Pensé: qué acto poético 
destruir mis escritos. Pensé: mejor hubiera sido tragármelos, ahora estoy perdida. 
Pensé: la vanidad de la escritura, la vanidad de la destrucción. Pensé: porque escribí, 
resistí. Pensé: porque destruí lo escrito me van a descubrir, me van a pegar, me van a 
violar, me van a matar. Pensé: ambos hechos están relacionados, escribir y destruir, 
ocultarse y ser descubierta. (p 198) 

Hay una literatura para cuando estás aburrido. Abunda. Hay una literatura para cuando 
estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para 
cuando estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para 
cuando estás ávido de conocimiento. Y hay una literatura para cuando estás 
desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Belano. Grave error, 
como se verá a continuación. Tomemos por ejemplo, un lector medio, un tipo tranquilo, 
culto, de vida más o menos sana, maduro. Un hombre que compra libros y revistas de 
literatura. Bien, ahí está. Ese hombre puede leer aquello que se escribe para cuando 
estás sereno, para cuando estás calmado, pero también puede leer cualquier otra clase 
de literatura, con ojo crítico, sin complicidades absurdas o lamentables, con 
desapasionamiento. Eso es lo que yo creo. No quiero ofender a nadie. 
Ahora tomemos al lector desesperado, aquel a quien presumiblemente va dirigida la 
literatura de los desesperados. ¿Qué es lo que ven? Primero: de trata de un lector 
adolescente o de un adulto inmaduro, acobardado, con los nervios a flor de piel. Es el 
típico pendejo (perdonen la expresión) que se suicidaba después de leer el Werther. 
Segundo: es un lector limitado. ¿Por qué limitado? Elemental, porque no puede leer más 
que literatura desesperada o para desesperados, tanto monta, monta tanto, un tipo o un 
engendro incapaz de leerse de un tirón En busca del tiempo perdido, por ejemplo, o La 
montaña mágica (en mi modesta opinión un paradigma de la literatura tranquila, serena, 
completa), o si a eso vamos, Los miserables o Guerra y paz. Creo que he hablado claro, 
¿no? Bien, he hablado claro. (pp 201 – 202) 
 
https://salvajespalabras.wordpress.com/2010/08/17/fragmentos-de-los-detectives-
salvajesroberto-bolano/ 

https://primeralluvia.wordpress.com/2009/10/19/el-llano-en-llamas-de-juan-rulfo-fragmento/
https://primeralluvia.wordpress.com/2009/10/19/el-llano-en-llamas-de-juan-rulfo-fragmento/
https://salvajespalabras.wordpress.com/2010/08/17/fragmentos-de-los-detectives-salvajesroberto-bolano/
https://salvajespalabras.wordpress.com/2010/08/17/fragmentos-de-los-detectives-salvajesroberto-bolano/


De acuerdo a las lecturas de los tres fragmentos, responde lo siguiente:  

1. ¿De qué trata cada fragmento?  

2. ¿Cuáles son los tipos de identidad que se abordan en cada fragmento? 

3. ¿Qué tienen en común los fragmentos presentados anteriormente?  

 

 

 

 

 

 


