
 

LENGUA Y LITERATURA 

TRABAJO EXTRAAULA N° 6 

 

NIVEL 4° Medio CURSOS A-B-C-D-E-F 

UNIDAD Literatura e identidad 

OA 

OA 1. Disfrutar y valorar la lectura de obras literarias 
significativas con actitud crítica, vinculándolas con otras 

manifestaciones artísticas, para desarrollar el pensamiento 

analítico y la reflexión sobre aspectos significativos del ser 

humano y diversas concepciones del mismo. 

RECURSOS Libro del estudiante de Lenguaje y Comunicación 

ACTIVIDAD 
Leer y analizar dos textos literarios (poéticos), en el marco 
de las características literarias del contexto de producción y 

en comparación con otras manifestaciones artísticas. 

INSTRUCCIONES 

 

Preámbulo: Antes de ir al detalle del trabajo, es importante 

aclarar que la presente actividad, además de ponderar como 

acumulación de décimas en miras de la evaluación sumativa 

final, es una parte significativa del proceso de aprendizaje, 

por lo que su desarrollo consciente y serio, a la larga, 

permitirá un mejor desempeño en la construcción del 

producto final, el cual demuestre el aprendizaje adquirido. 

 

Dicho lo anterior, trabaje en lo siguiente: 

 

- Lea las páginas 275 a la 278, donde se profundiza los 

subtemas asociados a la Literatura Contemporánea 

(iniciada y revisada en la Actividad anterior), 

específicamente el Arte de avanzada: ruptura, 

metaliteratura y nuevos lenguajes; y Las 

vanguardias del siglo XX. 

 

- Luego, a partir del contenido leído elabore un esquema 

conceptual (palabras y frases breves) en el que 

sintetice las ideas y características centrales. 

 

- Después, lea los poemas “Espanto” de Georg Trakl 

(pág. 269) y “Las piedras domésticas” de Hans Arp 

(pág. 270). 

 
- Posteriormente registre (con letra clara y legible) y 

conteste de forma detallada y comprensible las 

siguientes preguntas, seleccionadas de la pág. 274: 

 

a) El poema de Trakl se enmarca en el expresionismo 

literario. Según la forma y contenido del texto, ¿qué 

características tiene este movimiento? Menciona tres 

y justifica con evidencias textuales. 

 

 



 

 

b) ¿Cómo se reflejan en el poema de Trakl los temas 

de la soledad y la incomunicación (ambos tratados 

en la Actividad anterior)? Explica. 

 

c) Caracteriza las formas de presentar las visiones de 

mundo de la pintura de la página 269 y del poema 

de Trakl. Identifica sus semejanzas y diferencias. 

 

d) ¿Qué visión de mundo se presenta en el poema de 

Arp? Explica haciendo alusión a las imágenes que 

conforman el poema. 

 

e) ¿Qué relación se podría establecer entre el poema 

de Arp y la escultura de la página 270? Explica. 

 

- Finalmente, registra tu nombre/apellido y curso en la 

parte superior de la o las páginas del cuaderno donde 

desarrollaste la actividad, y envía las fotografías (claras 

y bien encuadradas) de las respuestas vía correo 

electrónico institucional de alumno a los correos 

respectivos de cada profesor: 

pablo.pichilen@snaeduca.cl o felipe.caro@snaeduca.cl 

 

Con el Asunto: 

Curso - Actividad 6 - Nombre/apellido 

Ejemplo:4A - Actividad 6 - Pablo Di Caprio 

 

De lo contrario, puedes registrar y desarrollar las 

preguntas en un documento Word, en cuyo encabezado 

anotes tu Nombre y Curso, para luego enviarlo. 
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