
 

 “LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO” 

ANTOFAGASTA 

 

GUIA 2 UNIDAD 0 “EFECTO ESTÉTICO EN LA LITERATURA” 

          

          Actividad Nº1. Lee antenta y comprensivamente el siguiente texto, luego desarrolla las actividades.  

Junto a una fuente clara, no tocada por hombre ni bestias ni follaje ni calor de sol, llega Narciso a descansar; al 
ir a beber en sus aguas mira su propia imagen y es arrebatado por el amor, juzgando que aquella imagen es un 
cuerpo real; queda inmóvil ante ella, pasmado por su hermosura: sus ojos, su cabello, sus mejillas y cuello, su 
boca y su color. Y admira cuanto es en él admirable, y se desea y se busca y se quema, y trata inútilmente de 
besar y abrazar lo que mira, ignorando que es solo un reflejo lo que excita sus ojos; solo una imagen fugaz, que 
existe únicamente porque él se detiene a mirarla.  
 
Olvidado de comer y dormir, queda allí inamovible, mirándose con 
ansia insaciable, y quejándose a veces de la imposibilidad de 
realizar su amor, imposibilidad tanto más dolorosa cuanto que el 
objeto a quien se dirige parece, por todos los signos, 
corresponderle. Y suplica a quien mira que salga del agua y se le 
una y, finalmente, da en la cuenta de que se trata no más que de 
una imagen inasible, y que él mismo mueve el amor de que es 
víctima. Anhela entonces poder apartarse de sí mismo para dejar 
de amar, y comprende que eso no le es dado, y pretende la 
muerte, aunque sabe que, al suprimirse, suprimiría también a 
aquel a quien ama.  
 
Llora, y su llanto, al mezclar el agua, oscurece su superficie y borra 
su imagen, y él le ruega que no lo abandone, que a lo menos le permita contemplarla y, golpeándose, enrojece 
su pecho. Cuando el agua se sosegó y Narciso pudo verse en ella de nuevo, no resistió más y comenzó a 
derretirse y a desgastarse de amor, y perdió las fuerzas y el cuerpo… 
 
                                                                                      Fuente: Ovidio, P. (2008) Narciso. En Las Metamorfosis. Madrid: Gredos.                       
______________________________  
 
Vocabulario 

• Arrebatado: conmovido, apasionado.  

• Excitar: provocar un sentimiento o pasión.  

• Inasible: que no se puede tomar. 

• Airado: alterado, enojado.  
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OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios. 

INDICADOR DE 
EVAUACIÓN  

Formulan interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando: 
• La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de la obra. 
• Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes 
de la cultura y del arte.  
 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

                                                                                         CURSO   4ºE 



 

        Copia y responde las preguntas en tu cuaderno. 

 

1. ¿Qué le ocurre a Narciso al ver su imagen?  ¿Qué conflicto se genera? 
2. ¿La expresión “se quema” tiene un sentido literal o figurado en el fragmento? Explica   

3. Explica la expresión “eres un narcisista” y busca un ejemplo en la sociedad actual que refleje la idea 

de este mito.  

 

          Actividad Nº2 Lee antenta y comprensivamente los siguientes textos, luego desarrolla las actividades.      

TEXTO A TEXTO B 

 

 

Narciso de Michelangelo Merisi da Caravaggio 

(1594-1596) 
 

Fabula de Eco y Narciso, Madrid, 1655. Poema de 1655, 
Época barroca desarrollada entre finales del siglo XVI y el 
siglo XVIII. 

Caravaggio, pintor que pertenece a la corriente naturalista opuesta al 
manierismo del siglo XVI, famoso por sus estudios de claroscuro y 
etiquetado dentro de la corriente pictórica naturalista de la época 
barroca, utiliza esta técnica para dar dramatismo a la imagen. 

           

         Concepto de intertextualidad 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                            Intertextualidad 
Se llama intertextualidad al recurso estilístico que establece una 

relación, explícita o implícita, entre dos textos. 



 

 Copia y responde las preguntas en tu cuaderno.  

 

4.  ¿Qué relación existe entre el texto A y B? Explica  

5. ¿Qué elementos originales del mito están presentes en el poema y en la pintura, y qué significado aportan 

al sentido final de cada obra?  

6. Según tu interpretación ¿Qué significado tiene el personaje de Narciso en la cultura y el arte?  

7. Explica con tus palabras el significado de la tercera estrofa del texto A. 

8. ¿Qué elementos estéticos del mito están presentes en la obra de Caravaggio, y de qué forma adecuó el 

texto a la pintura? 

    

9. ¿Estás de acuerdo con la referencia de la imagen? ¿qué recurso 

estilístico utilizó el autor? Explica basándote en ejemplos. 

 

 

 

     

    (imagen pregunta nº9) 

 

                        Actividad Nº3   (responde en tu cuaderno) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

<<Debes subir a classroom las fotos con el desarrollo de esta guía>> 

<<Las dudas y consultas serán atendidas durante esta semana vía classroom>> 

<<Fecha de entrega: viernes 16 de abril>> 

 

  

Lo que aprendí fue  

Lo que debo reforzar es  

Lo que me pareció 
interesante fue 

 


