
      Colegio Esperanza  

      Departamento de Lenguaje                         

 

Guía Sumativa Progresiva Numero 1   Coeficiente Uno.  

 

Nombre del Alumno:  

 

 

Curso: Tercero Medio                                                                                     marzo de 2020     

Primera Unidad: Literatura Universal  

Puntaje total 

 19 puntos 

Objetivos -   Leer textos narrativos breves, demostrando  un grado de comprensión 

lectora adecuada al nivel de estudio. 

-  Identificar características de la intertextualidad a través de la lectura 

de diversas obras breves. 

-  Reflexionar a través de textos de temas de actualidad. 

Puntaje Obtenido 

 

Instrucciones para la guía : 

 

-Recuerda: 

a) Colocar tu nombre, apellido y curso. 

b) La presente guía tiene una ponderación correspondiente al 50 % de una calificación C1  

c) Responde la guía utilizando letra Century Gotic número 9 

d) Debes enviar la guía resuelta considerando como plazo límite el lunes 30 de marzo  a la 12 de la noche al correo 

lenguajepao@gmail.com 

e) Para verificar que su correo fue enviado correctamente, envíese usted una copia del mismo. 

f) Mantener una copia de tu guía resuelta en la carpeta que fue solicitada para la asignatura. (En caso de no poder 

imprimir la guía  realice las actividades en hojas de cuadernillo y archívelas en su carpeta de la asignatura). 

                   

   

LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS 

 

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE .CHARLES PERRAULT. 

 

Érase una vez...” un Rey y una Reina que celebraron con una gran fiesta el bautizo de su hija recién nacida. 

Invitaron a todas las hadas de la comarca, siete en total, que fueron sus madrinas. A cada una de ellas los Reyes les 

hicieron un regalo magnífico. Pero, de súbito, apareció una anciana y malvada hada, enfurecida porque no había 

sido invitada ni había regalo preparado para ella. Al final del banquete, las madrinas empezaron a otorgar sus dones a 

la princesita, de modo que fue dotada de todas las perfecciones imaginables. Cuando llegó su turno, la vieja, que 

quería vengar la ofensa, vaticinó que la niña se pincharía con un huso, y que eso le causaría la muerte. La más joven 

de las hadas, que astutamente se había reservado para el final, pudo alterar parte del hechizo y pronosticó que la 

princesita no moriría sino que caería en un profundo sueño que duraría cien años, a cuyo término un príncipe la 

despertaría. 

Cuando la hermosa joven había cumplido quince años, se pinchó efectivamente con un huso e 

inmediatamente cayó en un profundo sueño. Al cabo de cien años, un joven y apuesto Príncipe se aventuró a 

penetrar en el castillo para ver a la Bella durmiente. Cuando llegó junto a ella, se postró de rodillas y, en ese momento, 

se deshizo el hechizo y la princesita se despertó. Se casaron y tuvieron dos hijos, una niña y un varón.  

 

LA BELLA DURMIENTE  DEL BOSQUE Y EL PRÍNCIPE .(MARCO DENEV)I 

 

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. 

 

 

Responde según lo leído: 

 

1.-Luego de leer el texto La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe, es evidente que Denevi conoce el texto de 

Charles Perrault (La Bella Durmiente del Bosque).Identifica y explica ,¿qué elementos toma Denevi del cuento de 

Perrault y con qué intencionalidad lo hace ? Fundamenta tu respuesta. (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

2.-Si consideras las dos historias presentadas anteriormente, ¿podrías sostener que  Denevi plagió o intertextualizó  el 

texto dePerrault. Justifica tu respuesta (5 puntos)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.-Explica, ¿por qué se puede afirmar que “este microcuento es una metáfora que cuestiona la existencia de la mujer 

en nuestros días”?.Fundamenta tu respuesta con dos argumentos como mínimo.) 9 puntos 

 

 

Criterio 3 2 1 0 
Contenido El texto producido se 

relaciona íntegramente 

con lo solicitado. 

Generalmente el texto 

producido se relaciona 

con lo solicitado. 

El texto producido 

presenta una incipiente 

relación con lo solicitado. 

El texto producido no se 

relaciona con lo solicitado. 

 

Coherencia 

y cohesión 

Se presenta información 

de forma ordenada, 

jerarquizada y coherente. 

La mayor parte de la 

información se presenta en 

forma ordenada, 

coherente y jerarquizada. 

Presenta escasa 

jerarquización y/o orden 

y/o coherencia. 

No posee jerarquización, 

orden  ni coherencia. 

Ortografía  No presenta faltas 

ortográficas. 

Presenta entre 1 y 3 faltas 

en ortografía. 

Presenta entre 4 y 6 faltas 

en ortografía. 

Presenta más de 6 faltas 

en ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


