
1 
 

 

 

MATERIAL N° 3 - CALIFICADO 
INTERTEXTUALIDAD Y PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

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

Pu Kimelchefe: Sara Millapan Catril ka Hilda Figueroa Gómez 

 

Üy:  Trokiñ:      4° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje:  27 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

(3° Medio) 

OA 1- Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando: - Las relaciones intertextuales 
que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte. 
OA6- Producir textos coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   
Analizar e interpretar relaciones intertextuales. 
Aplicar el proceso de producción de textos. 

CONTENIDOS: Intertextualidad - Proceso de producción de textos. 

INDICACIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder responder las preguntas que se formulan. 
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y las respuestas con 
letra legible, sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada la 
actividad en tu cuaderno, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, 
procurando que las imágenes sean nítidas y contengan tu nombre en cada una. 
3. En el caso de responder en alguna hoja anexa: anota en tu cuaderno el título de la guía, el objetivo y la fecha 
en la que la resuelves. Una vez respondidas las preguntas en la hoja anexa, debes corchetearla a esta guía para 
entregarla en la fecha indicada, cuando vayas a buscar nuevo material.  
4. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
5. Tienes hasta el 19 de abril, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará 
entrega del siguiente material.   

 

Profesora: Sara Millapán – Cuartos A – B – C  
Fono y consultas wsp +56950715907 
Correo electrónico: profesaramillapan@gmail.com 
 

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

 
OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando: - Las relaciones intertextuales que se establecen con 
otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte. 
 
¿Recuerdas que durante el 2020 se explicó el concepto de INTERTEXTUALIDAD? ¿Podrías explicar con tus palabras qué es o en qué 
consiste?  
Si no lo recuerdas o se te dificulta su explicación, en esta guía retomaremos el concepto para explicarlo y ejemplificarlo. Además, de 
leer comprensivamente este contenido, deberás analizar textos considerando la relación intertextual que pueda darse entre él y 
otro(s). 
 

 
 
 Seguramente has visto esta imagen, pues bien, esta corresponde a un ejemplo 
de intertextualidad: 
-Homero, personaje de las conocidas y actuales caricaturas “Los Simpsons” con la 
misma expresión y fondo de la pintura “El grito” del pintor Edward Munch hecha 
en 1893. 
Este es un caso de Intertextualidad, porque se transforma la obra de Munch desde 
una perspectiva creativa, creando una obra nueva. 
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¿QUÉ ES LA INTERTEXTUALIDAD? 
 
La intertextualidad es la relación, implícita o explícita, que un texto (A) mantiene con otro u otros textos (B), es decir, cuando un 
autor utiliza creativamente a otro u otros textos (B) para producir un nuevo texto (A). Esos textos (B) con los que se vincula “la nueva 
creación”, pasan a ser parte de su contexto, influyendo tanto en su producción como en su comprensión. Se entiende que las 
relaciones intertextuales se limitan a la referencia explícita y/o literal de un texto a un texto anterior. 
 
¿Qué sucede cuando en una novela, cuento, poema o película existe una relación tan explícita que somos capaces de reconocerla de 
inmediato? 
 
En el mundo de la intertextualidad, es posible que cada uno de nuestros discursos esté cruzado o mediatizado por variados discursos 
que, a lo largo de nuestra vida, hemos ido conociendo. 
 
No debemos confundir la influencia con la intertextualidad. 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. Intertextualidad, en cambio, es la incorporación 
de referencias claras que remiten a un texto anterior y distinto del que se lee. 
 
Existen algunos conceptos asociados a la intertextualidad: 
Veamos cuáles son. 
 

LA CITA 
La cita es una referencia explícita de otro texto, es literal; es decir, por un lado, ponemos la cita y por otro, la fuente (autor, obra, año, 
etc.) y lo hacemos tal como escribió ese fragmento su autor, va escrita entre comillas. A veces, los escritores incorporan una cita al 
comienzo de cada capítulo y solo incluyen, como fuente, el nombre del autor original. Depende siempre del contexto de lo que estamos 
haciendo, no es lo mismo una cita en un ensayo, donde se requieren todas las fuentes de información posibles, que la cita en una 
narración. 
 
EJEMPLO: 
“Mulán se convierte en la versión exótica de cualquier chica americana que consigue pillar al muchacho más atractivo del barrio, 
mandíbula cuadrada incluida” (Giroux, 2001, p. 111). 

Fuente: https://www.ejemplode.com/13-ciencia/4370-ejemplo_de_citas_textuales.html#ixzz6q8spjEM7 

 
EL PLAGIO 
El plagio se da cuando los autores citan de forma literal o parafraseado (en sus propias palabras) lo dicho o escrito por otro autor, pero 
no especifican la fuente, y por eso se habla de plagio. Se puede plagiar una idea, un argumento, un personaje, etc. Solo hablamos de 
plagio cuando el escritor no hace referencia a su fuente original. El plagio incluso puede ser penado por la ley. 
 
EJEMPLO 1:  
 
Texto original 
“El beso es el acto de tocar algo con los labios, generalmente a 
otra persona. Algunos primates presentan también esta 
costumbre” 

(Texto tomado del artículo “El beso” de Wikipedia 
tttp://es.eikipedia.org/wiki/Beso) 

 
Texto plagiado 
Un beso es el acto de rosar los labios con algún objeto o incluso 
con otra persona. Algunos animales como los primates suelen 
presentar esta costumbre. 

(Sin fuente, ni autor) 

 
 

LA ALUSIÓN 
La alusión se da cuando en el texto encontramos una referencia, por vaga que sea, a otro texto. Veamos un ejemplo, en este caso 
construido por mí mismo: 
 
EJEMPLO:  
Ser o no ser… las palabras mágicas del Hamlet resonaron en mí aquel día para cambiar mi propia historia… 
Como vemos, hay una alusión explícita a la obra de Shakespeare. En el ejemplo expresado, ni siquiera podemos decir si la expresión 
fue utilizada por primera vez por Shakespeare; de lo que sí estamos seguros es de que cuando la usamos actualmente, siempre nos 
viene a la mente la obra del inglés Hamlet. 

 

https://www.ejemplode.com/13-ciencia/4370-ejemplo_de_citas_textuales.html#ixzz6q8spjEM7
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ACTIVIDADES EVALUADAS 

I. Lee los siguientes textos y responde:  

 
➔ La comprensión es un proceso. 
➔ Destacar o subrayar ideas importantes. 
➔ Ir tomando notas al costado o hacer un esquema con los acontecimientos más relevantes. 
➔ Elaborar una red de relaciones entre los personajes o marcar los fragmentos que tienen relación entre sí.  
 

 
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 
 
 
 

EN RESUMEN: 
LA INTERTEXTUALIDAD: 

- Es la relación transformativa que una obra tiene respecto de otras. 
- Es la relación creativa que genera un nuevo texto a partir del diálogo con otro texto anterior. 
 
La cita es un procedimiento explícito y literal de referencia: el texto anterior está presente con sus palabras 
originales y se indica su procedencia. 
El plagio es una referencia literal pero no explícita: las palabras de la obra anterior aparecen en la presente, 
pero no se menciona cuál es tal obra anterior. 
La alusión es una referencia explícita pero no literal: el texto anterior es mencionado, pero ninguna de sus 
palabras es reproducida. 
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RESPONDE: 
1. ¿A qué otras obras literarias, películas, series o teleseries se parece? (2 ptos.) 

 
2. ¿Cómo la obra LOS AMANTES MARIPOSA puede ser un ejemplo de intertextualidad? (3 ptos.) 

 

 

TEXTO 2 
 
La tela de Penélope, o, Quién engaña a quién.  
Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises 
(quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto), casado 
con Penélope, mujer bella y singularmente dotada cuyo único 
defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a 
la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que 
en cada ocasión en que Ulises con astucia observaba que a 
pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar 
uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches 
preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta 
que sin decir nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí 
mismo… De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado 
mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer 
que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba 
mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, 
como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. 

Augusto Monterroso (Guatemalteco, 1921) 
 

Penélope  
Penélope (Πηνελόπη) es un personaje de la Odisea: la esposa 
del principal en la obra, el rey de Ítaca Odiseo, al que espera 
durante veinte años tras la Guerra de Troya, por lo que se la 
considera un símbolo de la fidelidad conyugal. 
Mientras Odiseo está ausente, Penélope es pretendida por 
varios hombres, quienes se asientan en el palacio y de manera 
abusiva consumen su hacienda en banquetes, mientras 
esperan que la reina elija a uno de ellos. Para mantener su 
castidad Penélope dice a los pretendientes que aceptará un 
nuevo esposo cuando termine de tejer un sudario para el rey 
Laertes, padre de Odiseo. Para prolongar el mayor tiempo 
posible esta tarea, Penélope deshace por la noche lo que teje 
durante el día; sin embargo, una mujer la delata, por lo que es 
obligada a concluir la labor, momento en el que Odiseo regresa 
y mata a los pretendientes.  

Wikipedia  

 
RESPONDE: 
 
3. ¿Qué elementos permiten decir que en este microcuento existe una relación transformativa 

respecto del texto clásico? (3 ptos.) Explica, menciona y destaca esos elementos. 
 
 
 
 
OA6- Producir textos coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
Elaborar un texto, ya sea una novela, un cuento, poema, ensayo, comic, etc. nos permite comunicar ideas, sentimientos, información, 
dependiendo del género y el estilo elegidos podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, en los textos literarios o bien ser 
capaces de transmitir con elocuencia alguna idea o concepto que queramos defender, en los textos literarios y no literarios.  
 
Para elaborar un texto generalmente tenemos dos caminos, uno muy intuitivo que supone simplemente dejarnos llevar por lo que la 
mano y el corazón nos pide, esto supone que podamos cometer errores de redacción o incluso perder el hilo conductor de nuestro 
relato, con todo es un camino legítimo de expresión a través del texto. Y en paralelo encontramos otro camino, con un carácter más 
profesional y formal donde planificamos el texto a construir y luego podemos llevarlo a la hoja. Este trabajo se va haciendo por 
procesos en los que la continua corrección de lo que buscamos transmitir puede llevarnos a un camino donde nuestro pensamiento 
sea capaz de ser expresado a los lectores cada vez con mayor fluidez y coherencia. Los escritores que se dedican a la escritura 
profesional suelen pasar mucho tiempo “decantando” el texto que están escribiendo. Esto quiere decir que los textos construidos son 
sometidos a varias revisiones a lo largo de meses de trabajo antes de ver la luz y darlos a conocer a los lectores. 
 
Para poder comenzar a plantearse “construir un texto” debemos tener en cuenta primero varios parámetros que nos ayudarán a 
elaborar correctamente la idea o concepto que queremos plasmar en la hoja. 
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Planificación textual 
 

➔ Leit motiv: El primer punto para tomar en cuenta es saber con qué fin escribimos lo que vamos a plasmar en la hoja, qué nos 
motiva a escribir un texto.  
 

➔ Receptor: También es importante definir a quien va dirigido el texto, el público a quien va dirigido el texto definirá nuestro 
nivel de formalidad y como trataremos el tema en cuestión. 

 
➔ Formato: elegir el formato que llevará (poema, cuento, novela gráfica, etc.). Dependiendo del formato, nuestro texto cobrará 

mayor sentido; por ejemplo, un poema es una mejor manera de comunicar un sentimiento antes que un ensayo. 
 
Presentación:  
 
Entre los parámetros de la presentación del texto podemos encontrar la linealidad del texto (si este es caligráfico o escrito a mano) y 
la buena ortografía del texto. Estos elementos son principalmente cuestiones de forma del texto que nos ayudarán a expresar 
ordenadamente nuestras ideas. Una buena manera de mejorar nuestra ortografía reside en aumentar nuestra disponibilidad léxica. 
La disponibilidad léxica es nuestro bagaje de palabras y conceptos aprendidos a través del intercambio con otros y especialmente a 
través de la lectura. La complejidad de aquello que queramos transmitir en nuestro texto va a residir en nuestra capacidad de 
expresarnos a través de conceptos cada vez más profundos.  
 
Redacción: 
 
En cuanto al plano de la redacción comenzamos a entrar en asuntos de fondo o contenido, en relación al texto que queremos 
planificar. La redacción es la capacidad de organizar correctamente nuestras ideas a fin de que los lectores puedan comprender lo 
que queremos comunicarles. Es común ver que cuando un texto no se entiende se suele achacar a la mala redacción de quien escribe. 
Si queremos escribir un texto bien elaborado necesitamos tener en cuenta un par de principios para que nuestra idea se entienda lo 
mejor posible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que ya sabemos esto podemos elaborar y organizar un texto tomando en cuenta los valores que aprendimos recién: 
 
Preguntas de contenido: 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre la coherencia y la cohesión? Explica con tus palabras. (2 ptos.) 
 
2. Explica con tus palabras, ¿por qué es importante conocer el receptor del texto que vamos a escribir? (2 ptos.) 
 
3. ¿Qué es la disponibilidad léxica? (2 ptos.) 
 
4. A grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos más importantes a la hora de planificar un texto?  (2 ptos.) 
 

1. Coherencia: Capacidad de transmitir una idea con fundamento en relación con el resto del texto, esto quiere decir que las ideas 
deben estar respaldadas por nuestras ideas, cuidando de no caer en contradicciones ni en faltas de argumento al momento de 
transmitir un mensaje. En la vida diaria la coherencia es la capacidad de actuar consecuentemente con nuestros actos, aplicado 
a la escritura supone tener una postura clara sobre lo que se quiere enunciar. 

 

2. Revisión: El texto puede ir mejorando los aspectos de forma y fondo del texto. También es bueno preguntarse si nuestro texto 
incluirá otros recursos como imágenes (como lo hacen los cómics o las novelas gráficas) o referencias a otros formatos de 
textos (audiovisuales). 

 

3. Publicación: Se refiere a que nuestro texto debe ser comunicado a otro u otros. Elaborar un texto es una manifestación cultural 
y un hecho social, es por esto que se dice que un texto se completa a la hora de ser leído por los lectores a quienes va dirigido 
aquello que queremos comunicar.  
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Actividad producción de texto (Mínimo 15 líneas, considerando el resumen, la comparación y la descripción de la relación 
intertextual): 

- Elabora un texto escrito.  
- Utiliza las pautas que te hemos brindado para que el texto que elabores cobre mayor sentido.  
- Puedes disponer de toda la hoja para realizar la actividad debes planificar el contenido del texto a crear. 
- Escribe tu texto y luego reléelo para verificar que sea comprensible. 
- Realiza correcciones y mejóralo si es necesario. 
- Cuida de tu ortografía. 
- Procura que tu texto sea legible, es decir, buena caligrafía y uso de lápiz de pasta. 

 
¡A escribir! 
 
A) Elige una película o un cuento en que se presente la intertextualidad. (1 pto.) 
B) Escriba un resumen de la película o cuento que seleccionó. (3 ptos.) 
C) Compare con el texto original, considerando tema, estilo y contexto de producción. (4 ptos.) 
D) Describa los elementos intertextuales presentes en la película o cuento seleccionado. (3 ptos.) 

 
 

AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 3 – LENGUA Y LITERATURA 
INTERTEXTUALIDAD 

 

Üy:  Trokiñ:      4° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta autoevaluación 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°3 de Lengua y Literatura.  
Además, busca fortalecer valores transversales como la honestidad y la autocrítica. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(3 puntos) 

Medianamente 

logrado 

(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 2 textos.    

4. Elaboré un texto incorporando los ítemes requeridos.    

5. Revisé y corregí mi escritura, en cuanto a caligrafía, ortografía y redacción.       

6. Me contacté con mi profesora para aclarar dudas y/o entregar mi trabajo.       

7. Cumplí con los plazos para realizar mi trabajo y para entregarlo a mi profesora.       

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 

 

1 2,2  4 2,6  7 3,1  10 3,6  13 4,1  16 5,2  19 6,3 

2 2,3  5 2,8  8 3,3  11 3,7  14 4,5  17 5,5  20 6,6 

3 2,5  6 3,0  9 3,4  12 3,9  15 4,9  18 5,9  21 7,0 

 

¡¡Trabajo logrado!! 


