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MATERIAL N° 7 - CALIFICADO 
ANÁLISIS COMPARATIVO 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: 34 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: OA 1 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: 

- Comparar distintos textos que aborden un mismo tema para formular interpretaciones  
- Analizar diversos textos a partir de sus contextos de producción y de recepción  
- Describir el efecto estético que las obras leídas provocan en ellos como lectores  
- Conocer las características del ensayo. 

CONTENIDOS: Lectura Comprensiva - El ensayo - Contexto de producción y recepción - Efecto estético. 

INDICACIONES: 

1. Para desarrollar las actividades es necesario que cuentes con los apuntes de las clases 
presenciales, virtuales o grabadas. Lee comprensivamente cada texto para poder desarrollar las 
actividades que se proponen. Responde en tu cuaderno registrando el título de la guía, los títulos 
de los textos, 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 (50%), el Proceso de consulta 
(40%) y la Autoevaluación (10%).  

CONTACTO: 
Cuartos A–B–C: Profesora Sara Millapán – +56950715907 – Mail profesaramillapan@gmail.com 
Cuarto D: Profesora Hilda Figueroa – +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: 
Tienes hasta el 26 de julio, para hacer entrega de las actividades resueltas al correo o wsp de tu 
profesora. 

 
PARTE I. 
 
TEXTO 1 
 
ACTIVIDAD PREVIA 
Responde estas preguntas antes de leer el fragmento del ensayo “El arte 
de amar” de Erich Fromm. 

1. ¿Es lo mismo amar que estar enamorados? (3 ptos.) 
 
 

El arte de amar – (fragmento) 

Nos enamoramos cuando conocemos a alguien por quien nos sentimos atraídos y 
dejamos caer frente a él o ella las barreras que nos separan de los demás. Cuando 
compartimos con esa persona nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos, 
tenemos la sensación de que, por fin, hicimos una conexión con alguien. Este 
sentimiento nos produce gran placer, hasta la química de nuestro cuerpo cambia: 
dentro de él se producen unas sustancias llamadas endorfinas; nos sentimos felices 
y andamos todo el día de buen humor y atontados. 

Cuando estamos enamorados nos parece que nuestra pareja es perfecta y la persona más maravillosa del mundo. Esa es la diferencia 
entre el enamoramiento y el amor. Empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados. ¿Qué? Así es. El amor requiere conocer 

Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente 

breve, que expone con hondura, madurez y 

sensibilidad, una interpretación personal sobre 

cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, 

literario, etc. 

El arte de amar es un libro escrito por el 

sociólogo, psicólogo, filósofo y humanista 

judío alemán Erich Fromm, miembro de la 

llamada Escuela de Frankfurt. El libro se 

publicó originalmente en inglés en 1956. 

Debes considerar que en esa época la idea 

del amor era distinta a la que hoy. 
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a la otra persona, requiere tiempo, requiere reconocer los defectos del ser amado, requiere ver lo bueno y lo malo de la relación. No 
quiere decir que enamorarse no es bueno; al contrario, es maravilloso. 

Sin embargo, es solo el principio. Muchas personas son adictas a estar enamoradas. Terminan sus relaciones cuando la magia 
de haber conocido a alguien nuevo desaparece; cuando empiezan a ver defectos en la otra persona y a darse cuenta de que no es tan 
perfecta como pensaban. 

El verdadero amor no es ciego. Cuando amas a alguien puedes ver sus defectos y los aceptas, puedes ver sus fallos y quieres 
ayudarle a superarlos. Al mismo tiempo, esa persona ve tus propios defectos y los entiende. El amor verdadero está basado en la 
realidad, no en un sueño de que no encontraste a tu príncipe azul o a tu princesa encantada. Encontraste a una persona maravillosa, 
de acuerdo, pero no es perfecta ni tú tampoco. Encontraste a tu alma gemela, pero también los gemelos discuten y también tienen 
diferencias. Amar es poner en una balanza lo bueno y lo malo de esa persona y después amarla. 

El amor es una decisión consciente. Muchas veces somos personas que dicen que se enamoraron de alguien y que no pueden 
evitarlo. ¿Qué se supone que es una cuestión de suerte? ¿Qué se supone que amamos por arte de magia? ¿Qué se supone que alguien 
más tiene poder sobre nosotros? De ninguna manera. Puedes sentir una gran admiración por alguien, puedes desear tener una 
relación con alguien, puedes estar muy agradecido por lo que alguien ha hecho por ti, pero… no lo amas. 

El amor nace de la convivencia, de compartir, de dar y recibir, de intereses mutuos, 
de sueños compartidos, de estar allí, preocupado. Tú no puedes amar a alguien que no te 
ama, o que no se interesa por ti. El amor verdadero es recíproco. Recibes tanto como das. Si 
en este momento, tú mismo tienes un "amor imposible" debes estar molesto conmigo (el 
autor); tal vez estás pensando “¿Cómo es posible que me digas esto? ¿Qué no ves que es 
amor lo que siento?” No te culpo, yo también tuve alguna vez amores imposibles y también 
sentí la frustración de que esa persona no me hiciera caso o me abandonara. Pero te repito: 
no puedes amar a alguien que no te ama. 

Fromm, E. El arte de amar. (Fragmento). 1956  
 
RESPONDE EN TU CUADERNO. 
 
2. ¿Cuál es la tesis del autor? ¿Estás de acuerdo con ella? Justifica tu respuesta. (3 ptos.) 
3. ¿Qué relación existe entre el contenido expuesto por el autor en el ensayo y su título? (4 ptos.) 
 

 
PARTE II. 
 
TEXTO 2 
 
ACTIVIDAD PREVIA 
Responde estas preguntas antes de leer el artículo “El amor desde un enfoque científico”. 
 
1. ¿Cómo crees que la ciencia puede relacionarse con el amor? (2 ptos.) 
 
El amor desde un enfoque científico- Adaptación 
Dr. Jorge Eduardo Lapman  
 

Se trata de un complejo fenómeno en el que participan distintas áreas del cerebro y mensajeros químicos. Todos hemos 
sentido, gozado y sufrido por amor, pero ¿cómo lo entiende la ciencia? Aunque cada uno de nosotros puede tener su propia definición 
del amor, desde el punto de vista biológico, se le ha caracterizado como "un fenómeno integral que involucra nuestro cerebro y 
nuestros órganos productores de hormonas, como la hipófisis y la glándula adrenal". 

En el amor participan varios mensajeros químicos que proporcionan una gama de sensaciones que van desde el placer, la 
euforia, la confianza y la seguridad, hasta la ansiedad, la obsesión y la depresión.  

Por ejemplo, hay investigaciones que indagan sobre las regiones cerebrales que participan en el enamoramiento, mientras 
que otras, a través de experimentos de genética molecular, tratan de conocer las bases de los lazos afectivos y las interacciones 
sociales. 
 
CAMBIOS FISIOLÓGICOS 

Durante el enamoramiento ocurren cambios fisiológicos impresionantes en nuestro organismo. Se modifica la producción de 
hormonas, cambia de manera notable nuestro estado de ánimo e incluso se llega a tener una percepción diferente de la realidad. 

Se ha encontrado que en los primeros meses de enamoramiento hay un aumento en los niveles de cortisol, una hormona 
esteroide relacionada con el estrés. Además, en el hombre disminuye la producción de testosterona, una hormona sexual que es más 
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abundante en el hombre que en la mujer, mientras que en la mujer aumenta, lo cual hace que el hombre modifique un poco su 
conducta y se muestre más tranquilo, mientras que la mujer puede estar más alerta o incluso agresiva. 
 
CON TODO EL CORAZÓN 

A pesar de lo romántico que suena decir o que nos digan "te amo con todo mi corazón", todos nuestros pensamientos, 
sentimientos y sueños provienen de la actividad cerebral. Existe en nuestro cerebro un sistema de comunicación, conformado por 
diferentes estructuras interconectadas, que se conoce como sistema límbico, y es el que permite experimentar toda la gama de 
emociones que se presentan en nuestra vida. 

En sujetos muy enamorados, la presentación de fotografías de la persona amada activa regiones del cerebro relacionadas con 
emociones positivas, que causan bienestar, como la ínsula, la corteza del cíngulo y los núcleos caudado y putamen. Al mismo tiempo 
se inactivan otras regiones cerebrales, como la amígdala y la corteza cerebral frontal y prefrontal, que se asocian al miedo, la tristeza 
y al establecimiento de un juicio crítico de la conducta y las intenciones de las otras personas. Esto parece relacionarse con el hecho 
de que, cuando estamos enamorados, todo o casi todo nos parece ideal en nuestra pareja; podemos entonces entender por qué se 
dice que "el amor es ciego". 
 

¿UNA MOLÉCULA? 
Dada la gama de sensaciones que involucra 

el fenómeno del amor, no cabe pensar que exista "la 
molécula del amor", sin embargo, sí hay sustancias 
íntimamente ligadas a los estados emocionales que 
se presentan en el amor romántico (...)  Estas 
sustancias son algunas hormonas como la 
vasopresina y la oxitocina, neurotransmisores 
(moléculas encargadas de la comunicación entre las 
neuronas) como la dopamina y la serotonina, y los 
opiáceos endógenos -moléculas producidas en 
nuestro cerebro, relacionadas con las sensaciones 
de placer y la disminución del dolor- como las 
endorfinas y las encefalinas. 

En el caso de la serotonina, la dopamina y 
las encefalinas, se sabe que participan en la 
generación y reforzamiento de muchas de las 
emociones que se presentan durante las relaciones 
amorosas a través de su acción en las estructuras 
cerebrales relacionadas con el placer y las 
sensaciones de recompensa.  

Si existen moléculas involucradas en el 
amor, entonces ¿podríamos elaborar pociones de 
amor o tener la cura para el mal de amores? 
Lamentablemente no existe poción mágica o píldora 
mágica que contenga dosis de amor.  

En los últimos años, varios grupos de 
psicólogos han descubierto que entre los ingredientes que dan mayor solidez a una relación de pareja, por un tiempo considerable, 
son: la comunicación, el compromiso, la confianza, la intimidad y la celebración de los momentos importantes para uno de los 
miembros de la misma, más que el apoyo en situaciones desfavorables. De manera que, si uno quiere permanecer con su pareja, no 
hay que dudar en festejar con ella los momentos felices. 

http://www.laprensa.com.ar/428574-El-amor-desde-un-enfoque-cientifico-.note.aspx 
https://neuro-class.com/neurobiologiadelamor/ 

 
 
 

RESPONDE EN TU CUADERNO. 
2. ¿Qué plantea el autor sobre el amor? Explica con tus palabras y justifica con al menos dos citas textuales extraídas del texto. (3 
ptos.) 
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PARTE III. 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PERMITEN ESTABLECER LA RELACIÓN COMPARATIVA ENTRE LOS DOS TEXTOS ANALIZADOS EN ESTA 
GUÍA. RESPÓNDELAS EN TU CUADERNO. 
 
1. ¿Crees que es lo mismo amar que enamorarse? Redacta un texto argumentativo breve defendiendo tu tesis y considerando al 
menos una contratesis. (5 ptos.) 
2. El primer texto está abordando el amor desde la psicología y la filosofía, por su parte el segundo lo aborda desde la biología ¿Qué 
diferencias y similitudes puedes encontrar entre estas perspectivas de análisis? (3 ptos.) 
3. ¿Es el amor un fenómeno principalmente cultural o biológico? Justifica tu respuesta con 3 argumentos. (4 ptos.) 
4. ¿Qué percepción se tiene en la actualidad sobre el amor? ¿Estás de acuerdo con ello? (3 ptos.) 
5. Elige uno de los dos textos y redacta una respuesta refutando, cuestionando o criticando lo que plantea el autor. (4 ptos.) 
 

 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 7 - ANÁLISIS COMPARATIVO DE TEXTOS  
 

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. Registra la calificación que obtuviste según la suma de los puntos que te otorgas. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(3 puntos) 

Medianame

nte logrado 

(2 puntos) 

Necesito 

reforzar 

(1 punto) 

1. Leí las indicaciones especificadas al inicio de la guía.       

2. Respondí las preguntas previas antes de leer los textos.    

3. Analicé ambos textos considerando los elementos o partes que lo componen.    

4. Escribí un texto argumentativo evaluando las posturas de los autores, aplicando 

lo aprendido sobre producción de textos. 

   

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

6. Realicé consultas para aclarar dudas a la profesora       

7. Cumplí con el plazo de entrega. (26 DE JULIO)       

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  Puntaje Nota 

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 5.6  20 6.6 

3 2.5  6 3.0  9 3.4  12 3.9  15 4.9  18 5.9  21 7.0 

 

La CONTRATESIS es una idea o afirmación contraria a la tesis que el autor expone, se plantea como una contradicción, como una 
afirmación que contradice la opinión que se propone defender. Muchos autores las emplean para reforzar su punto de vista, es 
como si quisiera resaltar su tesis exponiendo una idea que la refuta o cuestione. 


