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Guía de trabajo N° 11 - Primeros Medio (OA8/OA12/ OA24) 

 Responder la guía en su cuaderno, en caso que no tenga la posibilidad de imprimir. 

  Recuerde colocar el título y número de actividad que está desarrollando. 

 Para esta guía necesitaras conocer  la Guía N° 9 y el video explicativo  llamado 

“Intertextualidad”  de tu classroom   

LA INTERTEXTUALIDAD 

La intertextualidad es la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos 
(orales o escritos), ya sean contemporáneos o históricos; el conjunto de textos con los que se 
vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que 
influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso.      Ejemplo: 

Lea estos dos textos 

 

“Don Quijote de la Mancha” (Miguel de 
Cervantes) 
 
En un lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de 
los de lanza en astillero, adarga antigua, 
rocín flaco y galgo corredor. Una olla de 
algo más vaca que carnero, salpicón las 
más noches, duelos y quebrantos los 
sábados, lantejas los viernes, algún 
palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres cuartas partes de su 
hacienda. El resto della concluían sayo 
de velarte, calzas de velludo para las 
fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y 
los días de entresemana se honraba con 
su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa 
una ama que pasaba de los cuarenta, y 
una sobrina que no llegaba a los veinte, 
y un mozo de campo y plaza, que así 
ensillaba el rocín como tomaba la 

"Teoría de Dulcinea" (Juan José Arreola) 
 
En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso 
hubo un hombre que se pasó la vida eludiendo a 
la mujer concreta. 

Prefirió el goce manual de la lectura, y se 
congratulaba eficazmente cada vez que un 
caballero andante embestía a fondo uno de esos 
vagos fantasmas femeninos, hechos de virtudes y 
faldas superpuestas, que aguardan al héroe 
después de cuatrocientas páginas de hazañas, 
embustes y despropósitos. 

En el umbral de la vejez, una mujer de carne y 
hueso puso sitio al anacoreta en su cueva. Con 
cualquier pretexto entraba al aposento y lo 
invadía con un fuerte aroma de sudor y de lana, 
de joven mujer campesina recalentada por el sol. 

El caballero perdió la cabeza, pero lejos de 
atrapar a la que tenía enfrente, se echó en pos a 
través de páginas y páginas, de un pomposo 
engendro de fantasía. Caminó muchas leguas, 



podadera. Frisaba la edad de nuestro 
hidalgo con los cincuenta años; era de 
complexión recia, seco de carnes, enjuto 
de rostro, gran madrugador y amigo de 
la caza. Quieren decir que tenía el 
sobrenombre de Quijada, o Quesada, 
que en esto hay alguna diferencia en los 
autores que deste caso escriben; 
aunque, por conjeturas verosímiles, se 
deja entender que se llamaba Quejana. 
Pero esto importa poco a nuestro 
cuento; basta que en la narración dél no 
se salga un punto de la verdad. 

alanceó corderos y molinos, desbarbó unas 
cuantas encinas y dio tres o cuatro zapatetas en 
el aire. Al volver de la búsqueda infructuosa, la 
muerte le aguardaba en la puerta de su casa. Sólo 
tuvo tiempo para dictar un testamento 
cavernoso, desde el fondo de su alma reseca. 

Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con 
lágrimas verdaderas, y tuvo un destello inútil ante 
la tumba del caballero demente. 

 
 
¿Se dio cuenta?   
 
Estos fragmentos nos cuentan la misma historia, pero de distinta forma. Entonces, cuando 
hablamos de intertextualidad es cuando se hace referencia a la relación de un texto con 
otro. En este sentido, un texto sería el resultado de textos anteriores o surgiría a partir de 
la influencia de estos. 
 

I.  
 
Actividad: Lea el siguiente micro cuento y responda las preguntas:  
 
 

 

                                                                      La cucaracha soñadora (por Augusto Monterroso) 
 

Érase una vez una Cucaracha llamada 
Gregorio Samsa que soñaba que era 

una Cucaracha llamada Franz Kafka 

que soñaba que era un escritor que 
escribía acerca de un empleado 

llamado Gregorio Samsa que soñaba 

que era una Cucaracha. 
 
 
 
 

 
 

a. Busque por internet los nombres ennegrecidos de la  lectura. (Anote lo que encontró) 
 

b. ¿Qué relación tienen todos esos nombres? 
 

c.  ¿Por qué éste texto es un ejemplo de Intertextualidad? Explique. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruzagramas.com.ar/2008/07/la-cucaracha-soadora-por-augusto.html


II. Lea el siguiente texto narrativo y complete el cuadro. Para realizar esta actividad 
servirá el vídeo llamado “Género Narrativo” que se encuentra en su classroom. 

 
LA VISITA 

La gente sentada. Todos ensimismados en sus pensamientos. Nadie ve a nadie, es como si 
estuvieran solos en esta gran micro amarilla. Son las ocho de la mañana. Pero a nadie le 
interesa. Un nuevo pasajero sube al carro. Tiene cuatro patas y una cola. Sube sin pagar el 
pasaje y nadie le dice nada. Nadie se fija. Y a nadie le interesa. La micro parte y el perro se 
acuesta en la mitad del pasillo. Pero nadie hace nada. En la parada siguiente el perro se baja. 
Y tampoco nadie lo nota. Todos siguen sin ver. 
 

(En: Santiago en 100 palabras. Francisca Hernández)  

 
 
 
 

ELEMENTO MUNDO NARRADO EXPLICACIÓN DE LA RESPUESTA 

 
    TIPO DE NARRADOR: 
 
 

 

IDENTIFICAR :    INICIO 
 

 

    
                        DESARROLLO 

 

                       
                           DESENLACE 

 

 
    TIEMPO NARRATIVO 
 
 

 
 

 
ESPACIOS NARRATIVOS 
 
 

FÍSICO:  

SICOLÓGICO:  

SOCIAL:  

 
 

PERSONAJES 
 

Principales:  

Secundarios:  

Incidentales:  



 
 
 
 

 


