
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°6 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

 

Deseando que todos se encuentren bien, los invito 
a desarrollar el presente material enfocado en el 
concepto “Intertextualidad” presente en la 
literatura y otros formatos. 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN: En la guía anterior, estudiamos el concepto y recurso estilístico de 
“Intertextualidad”, definiéndolo de la siguiente manera: La intertextualidad es un recurso 
estilístico que permite establecer una relación entre dos textos de manera implícita o explícita, 
citando a uno dentro de otro. Se puede plasmar con referencias a otros textos de la misma época o 
de otra, literales o parafraseados, del mismo autor o más comúnmente de otros autores. 

La intertextualidad es un recurso estilístico que puede utilizarse en diferentes tipos de arte y 
formatos, como, por ejemplo: literatura, cine, música, canciones, pinturas de arte, dibujos 
animados, memes, en conversaciones coloquiales (en la realidad del día a día), etc. Este recurso 
puede utilizarse en formatos de un mismo tipo o diferentes, por ejemplo: libro a cine, libro a 
pintura de arte, dibujos animados a cine, etc. 

 

 

 

Profesor(a) Cecilia Carús S. 

ASIGNATURA  Lengua y Literatura                 

Aprendizaje Esperado Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando: 

ü Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros 
referentes de la cultura y del arte. 

Fecha 24/05/2021 al 28/05/2021 Curso 3°E-G-H-I-J 

Puntaje total: 26 pts. Puntaje obtenido:  

Nombre Estudiante   



EJERCICIOS DE APLICACIÓN.  

I. ANÁLISIS. Lee los siguientes textos, analízalos detenidamente y luego responde. 

Ejercicio 1 

 

1.- ¿Qué tipo de intertextualidad presenta el ejercicio anterior? (2pts.) 

R: ______________________________________. 

2.- ¿Qué intertextualidad se presenta/identificas en el ejercicio anterior? (4pts.) 

R:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 

Ejercicio 2 

Rima LIII (Gustavo Adolfo 
Bécquer) 

 
Volverán las oscuras 
golondrinas en tu balcón sus 
nidos a colgar, y otra vez con 
el ala a sus cristales jugando 
llamarán. 
Pero aquellas que el vuelo 
refrenaban tu hermosura y mi 
dicha a contemplar, aquellas que 
aprendieron nuestros nombres.... 
ésas... ¡no volverán! 

Las Golondrinas (Jorge Guillén) 
 
Volarán las oscuras golondrinas 
bajo, muy bajo, casi a ras de suelo 
, y lanzándose en ráfagas que rasgan 
Transparencias elevarán el vuelo. 
Pero aquellas que vimos aquel día 
nunca más volverán... 

Últimas Golondrinas (Mario Benedetti) 
 

Sabes 
Gustavo Adolfo 

en cualquier año de estos 
ya no van a volver 

las golondrinas 
ni aun las pertinaces 

las del balcón 
las tuyas 

“Una piedra solitaria 
sin inscripción alguna, 
donde habite el olvido, 
allí estará mi tumba”. 

 
Gustavo Adolfo Bécquer 

Donde habite el olvido, 
en los vastos jardines sin aurora; 

donde yo solo sea 
memoria de una piedra sepultada entre 

ortigas 
sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 

                                     Luis Cernuda 



es lógico 
están hartas 

de tanto y tanto alarde 
migratorio... 

 

1.- ¿Qué tipo de intertextualidad presenta el ejercicio anterior? (2pts.) 

R: ______________________________________ 

2.- ¿Qué elemento marca la intertextualidad entre los tres poemas? (2pts.) 

R: ______________________________________ 

2.- ¿Qué intertextualidad se presenta/identificas en el ejercicio anterior? (4pts.) 

R:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

II. REDACCIÓN: Escribe un texto narrativo utilizando su estructura e incorporando la intertextualidad. 
Cuida tu ortografía cada dos faltas se te descontará una décima, debes usar todo el espacio 
disponible (12 pts.) Sugerencia: puedes inventar un texto narrativo incorporando elementos de 
otros textos narrativos, películas, series, dibujos animados, canciones, etc. 

 

Título:___________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN:_________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

DESARROLLO:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
CONCLUSIÓN:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


