
Colegio Santa María La Florida 

Departamento de Lengua y Literatura 

                      Trabajo 3: Lengua y Literatura 
 

Unidad 1: Tuyo es el camino 
     Propósito: Analizar textos que abordan diferentes experiencias humanas para interpretar qué ideas y 
convicciones guían a sus protagonistas. A partir de esto, reflexionar sobre la libertad que tienes para seguir 
tus ideales y tomar las decisiones que construyen tu vida. 
 
     Leerás un cuento con el propósito de interpretar las emociones, sentimientos y pensamientos de su 
protagonista. A partir de lo anterior, valorarás la literatura como una oportunidad para reflexionar sobre los 
conflictos internos del ser humano. 
 
• Debes usar el Texto del estudiante Lengua y literatura 3º Medio año 2020 ( página 9  a 13 )   
•  No imprimas, este libro será entregado por Mineduc cuando nos reintegremos a clases. 

 
 

    Restos del carnaval   

Responde en tu cuaderno ( solo respuestas )  
              

*  Durante la lectura , interpreta qué representa el carnaval para la protagonista de la historia 
 
Actividades ( pág. 13)  
 
1. ¿Cuáles son los «restos del carnaval» a los que alude el título del cuento?  

¿Era lo que pensaste anteriormente (página 8)?  

Explica cómo se modificó o confirmó esa hipótesis de lectura.  

 

2. Relee el siguiente fragmento de la página 9 y responde:   

 

Ah, se está poniendo difícil escribir. Porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón 

al constatar que, aun incorporándome tan poco a la alegría, tan sedienta estaba yo que en un 

abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz.  

 

2.1.  ¿Qué sentimiento embarga el recuerdo de la protagonista?  

2.2.  ¿Cuál es la imagen que tiene de su infancia?  

2.3.  ¿Cómo esa imagen de la infancia afecta el tono de lo que luego recuerda?  

 

3. La historia acontece principalmente en dos espacios: la casa de la protagonista y las calles donde se 

desarrolla el carnaval. Analiza:  

3.1.  ¿Qué ideas o emociones asocia la protagonista a estos espacios?  

3.2.  ¿Qué debate se produce en el interior de la protagonista durante el carnaval?  

 

4. En varios pasajes del relato se alude a la rosa. Responde:  

4.1.  ¿En qué partes del relato se menciona la rosa y con  qué sentido?  

4.2.  ¿Qué simboliza la rosa en el relato?  

 

5.  Relee el último párrafo del cuento. ¿Qué significado tiene para la vida adulta de la protagonista el carnaval 

que recuerda?  

 
 
CONCEPTO clave:  
     El espacio narrativo no solo comprende el lugar físico donde transcurre la acción, sino que también 
abarca  los aspectos sociales y sicológicos que son descritos o sugeridos por la narración. La suma de estos 
aspectos contribuye a comunicar el ambiente y atmósfera en que se desarrolla la historia. 
 


