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Deseando que todos se encuentren bien, los invito a desarrollar el presente material enfocado en 
el concepto “efecto estético” en la literatura. 
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ASIGNATURA Lengua y Literatura                 

Aprendizaje Esperado Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: 

ü 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.). 

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

Fecha 10/05/2021 al 14/05/2021 Curso 3°E-G-H-I-J 

Puntaje total: 27 pts. Puntaje obtenido:  

Nombre Estudiante   



I. Para dar inicio a la Unidad, es necesario conocer y comprender los siguientes conceptos: 
 

1. LITERATURA: creación artística que utiliza la palabra de forma oral o escrita.  
ü Representación artística y ficticia de una realidad. 
ü Es conocimiento del mundo, de la realidad.  

2. ESTÉTICA: Proviene del griego “astheisis” que significa sensación o sensibilidad. 
ü Rama de la filosofía que estudia la experiencia sensible. 
ü Disciplina que ejercita la reflexión y el pensamiento crítico respecto de la experiencia 

estética, el arte y la cultura. 
ü Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. (Placer estético) 

 

¿CÓMO PODEMOS ANALIZAR EL EFECTO ESTÉTICO DE UNA OBRA LITERARIA? 
 
Paso 1: Debemos identificar qué sensación, emoción o idea nos dejó la lectura de la obra. Por 
ejemplo, impacto, tristeza, gracia, desagrado, etc. ESE SERÁ TU EFECTO ESTÉTICO.  
 
Paso 2: Debemos justificar ese efecto estético a partir de dos categorías: 
 
 
 
 

 
 

¿CÓMO PUEDO ANALIZAR EL EFECTO ESTÉTICO DE UNA OBRA LITERARIA?  
 
EJEMPLO:  

LA GUERRA DE TROYA 
 
Desde lo alto del muro de Troya, Paris se toma una selfie mostrando sus calugas y sus imponentes 
brazos. Helena lo mira de reojo sin entender qué pasa por la mente del hombre que ella ama. Pero 
el troyano egocéntrico, sin miedo, sube la foto a Instagram. #Helenaesmía #chaoMenelao 
#fuerzaHéctor #eltalonesladebilidad. Príamo, su padre, furioso lanza el smartphone muro abajo. 
Héctor tropieza con el celular, Aquiles lo mata y la foto alcanza mil likes.  
 

Fernanda Norambuena Troncoso, 17 años  
Pedro Aguirre Cerda  

FONDO Lo que dice y/o a lo que se intenta referir el autor. Es el tema del que trata la obra. 
(Puede ser la interpretación personal del receptor) 

FORMA Cómo se dice y/o expresa el contenido de la obra literaria. Considera estructura, 
elementos propios del género literario y recursos estilísticos (lingüísticos o no 
lingüísticos). 

Efecto 
estético 

¿Qué sentí al leer la obra? El texto me provocó un efecto cómico, me causó 
mucha gracia.  

Fondo ¿De qué se trata la obra? La obra trata sobre una reinterpretación 

FONDO FORMA 



 
 
II. ACTIVIDAD: lee atentamente los siguientes textos y luego responde lo solicitado. (9pts. cada 

tabla) 
 
TEXTO 1:    “Instrucciones para llorar” – Julio Cortázar 

"Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo 
por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su 
paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción 
general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos 
últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena 
enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta 
imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato 
cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra 
nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la 
palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de 
preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos". 

  
TEXTO 1:   “El otro Yo” - Mario Benedetti 

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, 
hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando 
Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo. 

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, 
se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía 
sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, 
Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. 

contemporánea de la “Guerra de Troya”, mostrando a Paris como un personaje 
egocéntrico que usa redes sociales (…). 

Forma ¿Qué elementos utiliza el autor para la creación de su obra? Su efecto cómico se 
logra, por el recurso de la intertextualidad literaria con “La Ilíada”, ya que (…) me 
parece divertida la reinterpretación que se hace de un momento icónico de la 
literatura, (…). 

Efecto 
estético 

¿Qué sentí al leer la obra?  
 
 

Fondo ¿De qué se trata la obra?  
 
 
 

Forma ¿Qué elementos utiliza el autor para la creación de su obra?  
 
 
 



Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos 
de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando 
despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo que 
hacer, pero después se rehízo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la 
mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el 
pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese 
pensamiento lo reconfortó. 

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su nueva y completa 
vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e 
inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su 
presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre 
Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”.  

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del 
esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica 
melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el Otro Yo. 

 

TEXTO 3:   Historia verídica – Julio Cortázar 

Efecto 
estético 

¿Qué sentí al leer la obra?  
 
 

Fondo ¿De qué se trata la obra?  
 
 
 

Forma ¿Qué elementos utiliza el autor para la creación de su obra?  
 
 
 

Efecto 
estético 

¿Qué sentí al leer la obra?  
 
 

Fondo ¿De qué se trata la obra?  
 
 



"A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las 
baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy 
caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se 
siente profundamente agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia 
amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere en seguida un 
estuche de cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más 
tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se 
han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la 
Providencia son inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora". 

 
Forma ¿Qué elementos utiliza el autor para la creación de su obra?  

 
 
 


