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MATERIAL N° 2 
OBJETIVOS PRIORIZADOS MINEDUC 2021 

  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Segundo Medio A- B – C  
Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 

 

Üy: Trokiñ: 2° ____ Antü: ______ / ______ / ______ 

Puntaje obtenido:  Ideal: 25 ptos.  Nota:  

OBJETIVO PRIORIZADO: OA 8- 1° Medio: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 

coherente con su análisis. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   • Formular, una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o universal. 

CONTENIDOS: • Literatura - Texto dramático - Interpretación.  

INDICACIONES: 

1. En la primera parte de esta guía encontrarás las explicaciones de algunos conceptos 
importantes que te servirán para desarrollar las actividades que se proponen.  
2. La segunda parte, consta de un texto dramático que deberás leer, y luego responder las 
preguntas que se hacen respecto a lo leído. 
3. Resuelve las actividades en los espacios destinados en esta misma guía, respondiendo con letra 
legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta azul o negro. 
4. Contáctate con tu profesora si tienes dudas respecto de los contenidos, el texto literario o las 
preguntas que se indican. 
5. Puedes entregar la guía resuelta el 05 de abril o bien tomar fotografías del desarrollo indicando 
tu nombre en cada una de ellas. Procura que estas imágenes sean nítidas. 
6. La fecha límite de entrega es el día lunes 05 de abril, fecha en que deberás retirar otro set de 
materiales de estudio.  

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON:

 
Profesora: Hilda Figueroa  
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com

LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  
LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS 
VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
Te pido que respetes estos horarios y estés atento o atenta a las informaciones que se te estarán entregando. 
 

 

RECORDEMOS: 
 

➔ LITERATURA- TIPOS DE TEXTO 
 
Como recordarás existen textos literarios y no literarios.  

- Los literarios implican creación de su autor para presentar acontecimientos en los textos narrativos o emociones en los 
poemas.  

- Los textos no literarios se refieren a la realidad para informar o presentar opiniones y puntos de vista. 
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➔ Los textos literarios, pueden ser de 3 tipos textuales o géneros: 
- Narrativo: Relata una historia, utilizando la prosa (escritura “de corrido”) 

Ej.  
“En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda 
clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un Perro al que se le había metido en la cabeza 
convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto”. 

La Fontaine. 
- Lírico. Expresa sentimientos y emociones, utilizando el verso, unido en estrofas. 

Ej.  
Hay besos perfumados, besos tibios 
que palpitan en íntimos anhelos, 
hay besos que en los labios dejan huellas 
como un campo de sol entre dos hielos. 

Gabriela Mistral. 
 

- Dramático. Se escriben para ser representados teatralmente, se escribe en diálogos. 
Ej.  
Procopio: Eres insoportable mujer, con tus pretensiones ridículas. Tan bien que estaría yo a estas horas, dándome un paseo 
por las piscinas. 
Robustina: Atisbando a las lolas... a las bañistas. Si te conozco, Procopio. Si sé que eres un eterno enamorado. 
Procopio: Exageras, mujer. Lo que hay es que soy aficionado a la geometría, y a estudiar en el terreno las rectas, las curvas, 
los catetos y las hipotenusas... 
Robustina: Pues, si quieres estudiar matemática, no tienes más que encerrarte en tu cuarto. 
Procopio: ¡Ay, la suspirada libertad! Y se dice que las mujeres no mandan. Yo no sé qué más pretenden las señoras con sus 
teorías feministas 

 
 

➔ INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

Interpretar te permitirá considerar el texto como un todo para identificar el tema; explicar el propósito del texto; relacionar un 

fragmento del texto con una pregunta acerca de la intención global del texto; seleccionar la idea principal y establecer una jerarquía 

entre las ideas; comparar y contrastar información, integrar dos o más fragmentos de información del texto; deducir la intención del 

autor a partir de la relación entre distintas fuentes. 

Para poder interpretar es necesarias una lectura consciente. 

RECOMENDACIONES: 

- Lee el texto completo. 

- Si es literario se te hará fácil ir imaginando lo que ocurre. 

- Puedes destacar palabras o frases que te  

 
➔ En esta guía, leeremos, analizaremos e interpretaremos un texto literario, dramático, escrito para ser representado 

teatralmente. 
 

 
LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LAS PREGUNTAS AL FINAL DEL TEXTO: 

 
VERANEANDO EN ZAPALLAR 

(Fragmento) 
ACTO ÚNICO 
La escena representa el patio de la casa de don Procopio Rabadilla. En primer término, a ambos lados, puertas que dan acceso a 
habitaciones interiores. Alegran el patio numerosas matas de zapallo con sus frutos, destacándose visiblemente. Al levantar el telón, 
don Procopio está sentado leyendo atentamente el diario, mientras doña Robustina examina unos figurines de modas, junto a una 
mesita de bambú. Hay varias sillas en amable desorden. 
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ESCENA PRIMERA 
Procopio y Robustina. 
Procopio: (leyendo un diario). "Se encuentran veraneando en Zapallar el talentoso abogado don Procopio Rabadilla, su distinguida 
esposa doña Robustina Jaramillo y sus encantadoras hijas 
Amparo, Consuelo y Esperanza. ¡Qué tal el parrafito! 
Robustina: Procopio... no me saques de mis casillas. En lugar de agradecerme lo que hago por prestigiar nuestro nombre por asegurar 
el porvenir de nuestras hijas... por darte brillo. 
Procopio: Sí... ya lo tengo en la tela de mis trajes. 
Robustina: Intentas burlarte de mí... Procopio vulgar, hombre inútil. 
Procopio: Mujer, no me insultes, si no quieres que... 
Robustina: Infame. Abogado sin trabajo. 
Procopio: (sin hacerle caso.) Veraneando en Zapallar... Afortunadamente no mentimos, porque este último patio de la casa ostenta 
unas hermosas matas de esa sabrosa legumbre. 
Robustina: Claro. Muy justo. Muy natural. ¿Qué habrían dicho las amistades si hubieran sabido que nos quedábamos en Santiago? 
Procopio: Eres insoportable mujer, con tus pretensiones ridículas. Tan bien que estaría yo a estas horas, dándome un paseo por las 
piscinas. 
Robustina: Atisbando a las lolas... a las bañistas. Si te conozco, Procopio. Si sé que eres un eterno enamorado. 
Procopio: Exageras, mujer. Lo que hay es que soy aficionado a la geometría, y a estudiar en el terreno las rectas, las curvas, los catetos 
y las hipotenusas... 
Robustina: Pues, si quieres estudiar matemática, no tienes más que encerrarte en tu cuarto. 
Procopio: ¡Ay, la suspirada libertad! Y se dice que las mujeres no mandan. Yo no sé qué más pretenden las señoras con sus teorías 
feministas 
Robustina: Nosotras somos las mártires del deber 
Procopio: Y nosotros los mártires para pagar las cuentas de la modista, del lechero y de todo. iAh!, esta vida es horrible, desesperante. 
(En alta voz y paseándose a grandes pasos). ¡Cómo encontrar consuelo, cómo hallar una esperanza, en dónde buscar amparo a esta 
crítica situación...! 

Eduardo Valenzuela Olivos. Chileno 
 
I. Desarrolla las siguientes actividades 
 

1. ¿Cuál es el conflicto que tienen los personajes? (3 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Caracterice a los personajes de la obra en lo físico (¿Cómo los imaginan?), lo sicológico (su forma de ser y pensar) y lo 

social (¿A qué clase social pertenecen?). (2 puntos). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué intenta proteger la mujer al encerrarse en su casa? ¿Qué opinas de esta situación? (3 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué visión de los hombres y las mujeres se aprecia en el texto?  (3 ptos.) 
 

 

4. ¿Cómo crees que sigue esta obra teatral? Relata (texto narrativo) el final en 15 líneas. ¿Qué crees que podría pasar 

después? (5 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Lee las siguientes preguntas y escoja la opción correcta (2 ptos. c/u) 
 
1. ¿Qué tipo de texto leíste? Indica si es literario o no literario, y a qué género pertenece, justificando tu respuesta. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. En el fragmento  
“Robustina: Nosotras somos las mártires del deber 
Procopio: Y nosotros los mártires para pagar las cuentas “…Al concluir la tarea, cesando bruscamente la tensión de sus 
nervios, se ha desplomado en el banco como una masa inerte …”, la palabra subrayada significa: 

a) sacrificado  b) cansado  c) enojado  d) inútil 
 

 
PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

CRITERIOS Logrado  
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada.    

Logré identificar tipos de texto.    

Formulé opiniones y las fundamento.    

Logré analizar información explícita e implícita en el texto.    

Identifiqué vocabulario contextual.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

 

Que tengan una linda semana. 


