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CONTROL DE LECTURA: “La metamorfosis”. 
Profesor(a):HernánBrignardello.F. Nombre Estudiante: 
Asignatura: LENGUAJE Y 
LITERATURA 

Curso: 3° A –B –D. Fecha: ___ de _______ 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 

OA 2: Reflexionar sobre el   efecto estético de las obras leídas, evaluando: 

• Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus 
puntos de vista sobre diversas problemáticas del ser humano 
(afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.). 

Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético 
producido. 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

Analizar y fundamentar problemas presentes en textos literarios. 

Redactar visiones personales respecto de problemas y temáticas de su 
contexto.  

Leer el texto “La Metamorfosis”, considerando el material de apoyo, para 
analizar críticamente la influencia de los contextos socioculturales, las ideas y 
los géneros discursivos 

 

 

 

 

 

Habilidades  Definir conceptualmente    Análisis de texto literario. 
redactar texto argumentativo       Crear texto. 

Nivel de 
Exigencia: 60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 
 

Puntaje Total: 30 Nota: 
  

Análisis “La Metamorfosis”, Franz Kafka (1915). 

Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones propuestas en cada ítems y luego 

responde acudiendo al material de apoyo colgado en el Google Classroom. 

1. Observa el video titulado “#Escritor: Franz Kafka” y responde las siguientes  

Preguntas: (2,5 puntos c/u) 
a) En el video se mencionan algunos aspectos de la vida personal del autor 

¿Cuáles puedes identificar en su obra? Menciona un ejemplo presente en el 

texto. 



b) ¿Cómo influyen dichos aspectos en el ambiente generado por el autor? 

Menciona un ejemplo presente en el texto.  

 

c) Las obras literarias son un espejo que refleja, de cierta manera, algunas 

costumbres, visiones y problemáticas de un autor en una época 

determinada. Si Kafka fuera un habitante de Antofagasta a finales del año 

2019 ¿Qué piensas que hubiera escrito? 

2. La siguiente información fue extraída del diario “El Mostrador” y refleja parte 
de lo que nos plantea el autor en nuestro entorno más cercano, lee 
atentamente y luego responde. (2,5 puntos c/u) 

 

Otro anciano se suicida 

Pasó prácticamente desapercibida en la prensa nacional la auto inmolación del 
anciano obrero de Antofagasta, Emilio Cerda Sidgman, de 77 años, el 10 de 
mayo, quien se quemó vivo con bencina en un sector público costero. El cruel 
episodio, sólo se comentó en los diarios del Norte y en La Tercera mereció un 
recuadro en Breves con el titular, sorprendente por lo agresivo: MUERE 
SUJETO QUE SE QUEMÓ A LO BONZO. Tampoco fue comentada, en su 
momento, la autoeliminación del matrimonio del dentista Nicolás Vásquez de 79 
años y su esposa, la profesora Hilda Césped de 81, el 1 de diciembre del 2003. 

En ambos casos las razones fueron económicas. El obrero por razones obvias y 
el matrimonio por las graves enfermedades que los aquejaban y el alto costo 
que debían pagar por sus tratamientos médicos. 

16 mayo, 2004 

a) ¿Consideras que existe alguna relación entre la transformación de Gregorio 
y la situación de muchas personas que se han visto imposibilitadas 
laboralmente a causa de una enfermedad? ¿Podría la metamorfosis ser una 
metáfora que apunte a esa realidad en particular? En caso de estar de 
acuerdo o no, explica por qué. 

b) ¿Qué rol piensas que cumple el factor económico, tanto en la obra como en 
el texto citado anteriormente? 

 

 

c) Remitiéndonos al caso del abuelo obrero y la pareja de dentistas ¿Crees 
que existe cierta indiferencia social hacia las personas que ya no se 



consideran útiles económicamente hablando? ¿Qué harías tú para 
contrarrestar esta indiferencia? 

d)  
3. Realiza el siguiente análisis comparativo identificando 6 similitudes y 

diferencias entre “La Metamorfosis” y el video titulado: “Extracto cap.1 
Inuyashiki”. (12 puntos, 2 puntos c/u) 

 

 
Similitudes Diferencias 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

4. Redacta una opinión sobre la postura que aborda el autor en cuanto a la 
sobreexplotación laboral. Puedes recurrir al video “#Escritor: Franz Kafka” y 
utilizar como ejemplo la percepción que Gregorio Samsa tenía sobre su jefe 
y su entorno laboral. 
Tu opinión debe tener tres argumentos  ( un punto cada argumento, 3,0 
puntos) 
 
Opinión: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________. 
 



Argumentos: 
1)___________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2)___________________________________________________________ 
 
 
3)___________________________________________________________
___________________________________________________________. 
 

 


