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Criterios de Evaluación  

 

 

 

 

Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, 
considerando: 

- La contribución de los recursos literarios 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. 

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. 

Habilidades  Analizar y comprender. 

 Nivel de Exigencia: 60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

Puntaje Total: 18p. Nota: 

  

I. Análisis y comprensión de textos. Efecto estético e Intertextualidad. 

Lee los siguientes textos y luego responde. 

TEXTO 1:      “2666” (Roberto Bolaños)  

“Aquella noche, mientras Liz Norton dormía, Pelletier recordó una tarde ya lejana en la que 
Espinoza y él vieron una película de terror en una habitación de un hotel alemán. 

La película era japonesa y en una de las primeras escenas aparecían dos adolescentes. Una de ellas 
contaba una historia... trataba de un niño que estaba pasando sus vacaciones en Kobe y que 
quería salir a la calle a jugar con sus amigos, justo a la hora en que daban por la tele su programa 
favorito. Así que el niño ponía una cinta de vídeo y lo dejaba listo para grabar el programa y luego 
salía a la calle. El problema entonces consistía en que el niño era de Tokio y en Tokio su programa 
se emitía en el canal 34, mientras que en Kobe el canal 34 estaba vacío, es decir era un canal en 
donde no se veía nada, sólo niebla televisiva. 

Y cuando el niño, al volver de la calle, se sentaba delante del televisor y ponía el vídeo, en vez de 
su programa favorito veía a una mujer con la cara blanca que le decía que iba a morir. 

Y nada más. 

Y entonces llamaban por teléfono y el niño contestaba y oía la voz de la misma mujer que le 
preguntaba si acaso creía que aquello era una broma. Una semana después encontraban el cuerpo 
del niño en el jardín, muerto.” 

2666, pp. 48-49 



1. ¿Con qué obra puedes establecer una relación intertextual? (1p.) 
________________________ 

 

Análisis y comprensión de textos. (1p c/u) 

2. ¿Qué recuerda Pelletier? 
a) La noche en que, junto a su amiga Liz Norton, veía una película de ciencia ficción. 
b) La tarde en que Espinoza y él vieron una película de terror en una habitación de hotel. 
c) Sus vacaciones en Kobe junto a su amigo Espinoza. 
d) La extraña llamada telefónica que recibió luego de ver una película en el hotel alemán. 

 
3. La película trataba de un niño que: 

a) Viajó a Tokio en sus vacaciones. 
b) Sentía una gran atracción a las películas de terror. 
c) Dejó grabando su programa favorito para salir a jugar con amigos. 
d) No contestaba las llamadas de desconocidos. 

 
4. ¿Podría considerarse intertextualidad dentro del mismo texto los siguientes fragmentos del 

texto leído? 

“Aquella noche, mientras Liz Norton dormía, Pelletier recordó una tarde ya lejana en la que 
Espinoza y él vieron una película de terror en una habitación de un hotel alemán.” 

“La película era japonesa y en una de las primeras escenas aparecían dos adolescentes. Una de 
ellas contaba una historia” 

a) Sí, porque ambos hablan sobre dos adolescentes, pero sólo uno cuenta la historia. 
b) No, porque en el 1er fragmento, Pelletier cuenta sobre la película que vio y el 2° 

fragmento es la trama de la película. 
c) No, porque ambos fragmentos no tienen relación ni parecido. 
d) Definitivamente, no se parecen. 

 

TEXTO 2:  LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE Y EL PRINCIPE 

La Bella Durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al Príncipe. Y cuando lo oye 
acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que 
ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. 

Marco Denevi (argentino, 1922-1998) 

 

5. ¿Con qué obra puedes establecer una relación intertextual? (1p.) 
_________________________. 

 

6. ¿Qué elementos toma Denevi del cuento de Perrault (original) y con qué intencionalidad? (2p.) 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 



 
7. ¿Cómo interpretas la metáfora presente en la oración “Sabe que ningún príncipe pasa 

junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos”? (3p.)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 

 

8. Indica puntualmente el efecto estético presente en cada poema. (2p.) 

Efecto estético “Amor es fuego”: ____________________________________________________ 

Efecto estético “Definiendo el amor”: ________________________________________________ 

 

9. ¿Qué contraste se presenta entre los efectos estéticos de ambos poemas? Explica. (3p.) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Qué tipo de intertextualidad estudiada presentan estos poemas? Argumenta. (3p.) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

AMOR ES FUEGO 
 
Amor es fuego que arde sin arder; 
Una herida que duele sin lamento; 
Un gran calentamiento sin contento; 
Un dolor que maltrata sin doler. 
Es un querer tan sólo bienquerer; 
Es andar solitario entre la gente; 
Es un no encontrar nada que contente; 
Es creer que se gana con perder. 
Es estar prisionero a voluntad; 
Es servir a quien vence el vencedor; 
Tener con quien nos mata lealtad, 
Más, ¿Cómo encontrar puede su favor 
Del muerto corazón conformidad, 
Siendo en sí tan contrario al mismo amor? 

 
Luis de Camoens (1524 -1580) 

DEFINIENDO EL AMOR 
 
Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
Es un descuido que nos ha cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero parasismo, 
enfermedad que crece si es curada. 
Este es el niño Amor, éste es tu abismo: 
mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo. 
 

Francisco de Quevedo (1580 – 1645) 
 



 


