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MATERIAL N° 7 - CALIFICADO 
INTERTEXTUALIDAD 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Tercero Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Andrea Rivera Fabres - Sara Millapán Catril 
 

Üy: Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 28 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADOS: 

OA 1 y OA 6 

OBJETIVOS DE LA 
GUÍA: 

Comunicar el análisis y la interpretación de la relación intertextual que se produce entre diversas obras, 
de manera clara y fundamentada. 
Crear textos que evidencien el fenómeno de intertextualidad. 

CONTENIDOS: Análisis e interpretación de textos / Intertextualidad / Proceso de producción de textos 

INDICACIONES: 

1. Para desarrollar las actividades es necesario que cuentes con los apuntes de las clases presenciales, 
virtuales o grabadas. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder desarrollar las 
actividades que se proponen. Responde en tu cuaderno registrando el título de la guía, las preguntas y 
respuestas, y tu identificación (nombre y curso), con lápiz de pasta azul o negro y con letra legible. 
2. Una vez realizadas las actividades toma fotografías de ellas y envíalas, procurando que en cada imagen 
se encuentre tu identificación y que sean nítidas para facilitar su revisión. 
3. La calificación se obtendrá mediante la Revisión de las actividades (40%), el Proceso de consulta (50%) 
y la Autoevaluación (10%). 

CONTACTOS 
Terceros A y D: Profesora Sara Millapán – +56950715907 – Mail profesaramillapan@gmail.com 
Terceros B y C:  Profesor Andrea Rivera – +56945713093 – Mail: ariverafabres@gmail.com  

FECHA DE ENTREGA Tienes hasta el 26 de julio, para hacer entrega de las actividades resueltas. 

 

 
ANTES DE TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 
 La INTERTEXTUALIDAD, en términos generales se define como “la relación, implícita o explícita, que un texto (A) 
mantiene con otro u otros textos o referentes culturales(B)”. Concretamente es el grado en que una obra (A) utiliza o 
incorpora otros textos (B) dentro de ella, que puede ser intencionado o no por el autor de la nueva creación y dependerá 
de las y los lectores reconocerlos. 

En la Literatura, la Intertextualidad es más común de lo que pensamos. Autores toman prestadas ideas de otros, 
y las incluyen en lo que escriben, ya sea a través de la Intertextualidad General (cuando la relación entre las obras de 
distintos autores es evidente y directa), o a través de la Intertextualidad Restringida (cuando la relación solo se da entre 
obras de un mismo autor). 

Un texto puede tener influencias de otros textos, es decir, puede imitar o retomar una temática o un estilo de otro 
texto o autor, lo que no es intertextualidad sino influencia. Intertextualidad, en cambio, es la incorporación de elementos 
o referencias claras que remiten a un texto anterior y distinto del que se lee (B) en una nueva creación literaria (A). 
 
Veamos el siguiente ejemplo: 
 

RIMA LIII 
 
Volverán las oscuras golondrinas 
En tu balcón sus nidos a colgar 
Y otra vez con el ala en sus cristales 
Jugando llamarán. 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban 
Tu hermosura y mi dicha al contemplar, 
Esas… ¡no volverán! 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

LAS GOLONDRINAS 
 
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. 
 

Jorge Guillén. 
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Si analizamos los dos fragmentos podemos reconocer que hay varios elementos que tienen en común. Jorge Guillén no 
comete plagio ni está copiándole a Bécquer, sino que en su nuevo poema Las Golondrinas hace referencia explícita a 
elementos de la Rima LIII. ¿Qué elementos toma Guillén de Bécquer? ¿Puedes reconocerlos? ¿Las oscuras golondrinas, el 
vuelo y las golondrinas que no volverán? Pues sí, esas son las referencias que hace del poema de Bécquer, además del 
título que nos indica aún más claramente la relación intertextual que se produce entre ambas obras. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Analiza cada uno de los textos que se indican y responde las preguntas lo más claramente posible, justificando con citas 
textuales y aplicando los contenidos: 
 

TEXTO 1 
 

LA LEYENDA DE LOS AMANTES MARIPOSA 
 
Hace ya mucho tiempo vivió una joven en la ciudad de 
Hangzhou, en la provincia china de Zhejiang, cuyo nombre 
era Zhu Yingtai, la cual comprendió que la única forma en la 
que podría estudiar era hacerse pasar por hombre. Eran otros 
tiempos y era algo que en la antigua China no estaba 
permitido a las mujeres. El disfraz de Zhu Yingtai fue tan 
convincente que ni sus propios compañeros se dieron cuenta 
de que era sólo eso, un disfraz. Ni siquiera uno que llegó a ser 
muy especial para ella y con el que pasó mucho tiempo, Liang 
Shanbo. 
Pasan los años, ambos terminaron sus estudios y llegó el momento de despedirse. La joven Zhu, ante el temor de no volver 
a ver a Liang, le ofreció a su hermana en matrimonio para que entrara en la familia. Zhu no tenía hermanas, sólo quería 
que Liang supiera de una vez que era una mujer y que estaba enamorada de él. Una vez más, los planes de Zhu salieron 
bien y Liang también comprendió que estaba enamorado de ella. Pero resultó que en el camino de Zhu había alguien más, 
alguien que esperaba ser el esposo de Zhu tras haber sido concertado el enlace por los propios padres de la joven. Ella no 
lo amaba, pero nada se podía hacer por evitar el matrimonio. Liang se desmoronó cuando se enteró y se sumió en una 
profunda tristeza que lo llevó hasta la muerte. 
Tras la muerte de su enamorado, Zhu perdió las ganas de vivir, ya no le quedaba nada, pero siguió adelante con lo que 
para ella habían planificado. 
Llegó el día de la boda y Zhu caminó en compañía del cortejo nupcial. 
Cuentan que en un punto del camino se levantó de pronto un fuerte viento en remolinos que no la dejaba avanzar hacia 
adelante. Descubrió entonces la tumba de su enamorado, aquel que murió de pena por no poder estar con ella. 
Cuentan que entonces la tumba se abrió y Zhu entró en ella al tiempo que dos preciosas mariposas de vivos colores salían 
de ella. Eran sus dos almas que por fin eran libres para estar juntas por toda la eternidad. 

 
Article printed from Sobre Leyendas: http://sobreleyendas.com 

 

 

1. ¿A qué obra u obras literarias, series o películas puede hacer referencia esta leyenda? (2 puntos) 
 
2. ¿Cómo la obra LA LEYENDA DE LOS AMANTES MARIPOSA puede ser un ejemplo de intertextualidad en relación a la 

obra a la cual hace referencia? (3 puntos) 
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TEXTO 2 
 

 TEXTO 3 
 

Érase una vez una Cucaracha llamada 
Gregorio Samsa que soñaba que era una 
cucaracha llamada Frank Kafka que soñaba 
que era un escritor que escribía acerca de 
un empleado llamado Gregorio Samsa que 
soñaba que era una cucaracha.  
 

Augusto Monterroso.  
 

 

 
 
 
3. ¿Por qué el microcuento de Augusto Monterroso (Texto 2) y la imagen tomada de la web (Texto 3) son ejemplos 

de intertextualidad? Explica indicando las referencias que hacen de la novela de Franz Kafka. (5 puntos) 
 
 
TEXTO 4 
 

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE Y EL PRÍNCIPE  
 
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.  

FIN 
Marco Denevi, argentino.  

 
Busca el cuento infantil La Bella Durmiente de Charles Perrault y compáralo con el Texto 4.  
 

4. ¿Qué elementos o referencias incorpora Marco Denevi del cuento clásico infantil? Menciónalos. (2 puntos) 
5. ¿Qué intención tiene el autor del microcuento La Bella durmiente del bosque y el príncipe? ¿Es el mismo propósito que tiene 

el cuento infantil? Explica y fundamenta. (5 puntos) 
6. A partir de la imagen de la mujer, ¿qué diferencia existe entre el cuento infantil del Charles Perrault y el microcuento de Marco 

Denevi. Explica. (3 puntos) 
 

 
Actividad Final 
 
7. Crea un nuevo texto en el cual incorpores elementos de alguno (1) de los textos mencionados en esta guía, puedes 

crear un rap, un poema, un dibujo, un collage, un microcuento, o alguna otra manifestación artística. Menciona 
con cuál obra se establecerá la relación intertextual. (8 puntos) 
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 7 – LENGUA Y LITERATURA 3° MEDIO 

INTERTEXTUALIDAD 
 
 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta pauta tiene como propósito que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de 
aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas en el Material N°7 de Lengua y Literatura.  
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican, 
buscar la calificación que corresponde y registrarla en el espacio que se designa para ello en esta pauta. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 
(3 puntos) 

Casi lo logro 
(2 puntos) 

Necesito 
reforzar 
(1 punto) 

1. Comprendí el concepto de intertextualidad.       

2. Interpreté la relación intertextual en los textos presentados.    

3. Identifiqué los elementos que generan intertextualidad entre dos o más textos.    

4. Elaboré una nueva creación evidenciando la intertextualidad con otro texto.    

5. Revisé mis respuestas y corregí redacción, ortografía y caligrafía.    

6. Presenté mi trabajo de manera ordenada siguiendo las indicaciones.    

7. Realicé consultas para aclarar dudas a la profesora       

8. Cumplí con el plazo de entrega.    

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NECESITO 

REFORZAR 
Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 
 

Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 
 

Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota 

1 2.1  5 2.7  9 3.3  13 3.8  17 4.8  21 6.1 

2 2.3  6 2.8  10 3.4  14 3.9  18 5.1  22 6.4 

3 2.4  7 3.0  11 3.5  15 4.2  19 5.4  23 6.7 

4 2.6  8 3.1  12 3.7  16 4.5  20 5.8  24 7.0 

 
 
 
 
 
 

“Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más 

segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más” 

 

Thomas Edison 


