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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

CURSO: NM3 

 

GUIA N°2 DISTOPÍA Y ESTÉTICA LITERARIA 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………. Fecha:…………………………. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas. Formular interpretaciones surgidas de sus 

análisis literarios. 

Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar ideas 

en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos 

Conceptos claves: Estética, arte, estética literaria, distopía, contexto de producción y contexto de 

recepción. 

 

Estética: Es una rama de la filosofía que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica 

del arte. Arte: Actividad humana dedicada a la creación de cosas bellas usando un material que es 

moldeado mediante la fantasía o la imitación de la realidad del artista. Observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=3tWOsrTJipY&t=133s 

 

 

 

Estética literaria: Se puede definir como el arte literario que estudia los procesos de creación y 

producción de las obras literarias. Así mismo es la belleza literaria que genera placer estético que 

conmociona los sentidos y la mente del lector ante la obra literaria. 

 

Distopía: Es un tipo de mundo imaginario, recreado en la literatura o el cine, que se considera 

indeseable. La palabra distopía se forma con las raíces griegas δυσ (dys), que significa ‘malo’, y τόπος 

(tópos), que puede traducirse como ‘lugar’. 

 

 EJEMPLO: Los juegos del hambre (título original en inglés: The Hunger 

Games) es el primer libro de la trilogía homónima escrita por la autora 

estadounidense Suzanne Collins. Fue publicada el 14 de septiembre de 

2008. Se trata de una novela de aventura y ciencia ficción narrada en 

primera persona desde la perspectiva de Katniss Everdeen, una 

adolescente de dieciséis años que vive en Panem, una nación 

postapocalíptica ubicada en lo que anteriormente era América del Norte. 

El libro muestra en mayor parte las experiencias vividas por ella en «Los 

Juegos del Hambre», un evento anual realizado en Panem donde un chico 

y una chica de cada distrito con edades comprendidas entre los doce y 

los dieciocho años deberán luchar a muerte entre ellos mientras son 

observados por televisión nacional. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tWOsrTJipY&t=133s
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Contexto de producción: Es la instancia en la que una obra es producida, la situación global en la que 

se encuentra el autor; tanto su dimensión personal, experiencias determinantes de vida, como 

aquellos factores sociales y colectivos que enmarcan al escritor. Observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=WDmzRAESlFw 

 

 

 

 

 

Contexto de recepción: Es la situación histórica, social y cultural en la que se encuentran los 

lectores en el momento en el que enfrentan una determinada obra, pero también el estado personal, 

intelectual y emocional en el que están cuando reciben o leen un cuento o novela. 

 

 

ACTIVIDAD I. Lee comprensivamente el siguiente texto y responde las preguntas que sobre él se 

formulan. 

 

Un pequeño cuento de ciencia ficción… Jorge X. Antares 

 

—Dios está con nosotros. Ésta es la prueba —dijo el general mientras veía sonriente y en directo el 

avance de su ejército por la pantalla que ocupaba toda la pared. 

— creo…  creo  que  no  está bien  —comentó  titubeante  su  segundo,  un  curtido  soldado  en  mil  

batallas. 

— ¿Cómo dices? —exclamó furioso  el Señor de la Guerra. 

—Atacamos   a   mujeres   y   niños.   No   dejamos   llegar   ayuda   humanitaria.   No   hay   honor   

en   ello. 

— ¿Mujeres y niños? Yo sólo veo sabandijas infrahumanas. Hay que atajarles como un cáncer. 

Impedir que se extiendan. Sin piedad. Sin titubeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WDmzRAESlFw
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—No podemos comportarnos así. Hace años, otros nos hicieron lo mismo y casi acabamos aniquilados. 

No podemos    ser    como    esos.    No    podemos    convertirnos    en    los    demonios    que    nos 

masacraron. 

—Me estás preocupando. No te creía tan… débil. 

—Sabes que no lo soy. He luchado contigo y nos hemos salvado el trasero incontables veces. Pero 

esto,… esto no es una guerra, es un exterminio. 

—Son ellos o nosotros. No podemos permitirnos otra opción. Y si te parece que no está bien, creo que 

es el momento de que abandones esta sala… y no vuelvas. No necesito lloronas a mi lado. Necesito 

soldados, soldados de verdad que estén a la altura. El curtido militar miró a su superior como si 

fuera la primera vez. Habían estado juntos desde jóvenes, habían compartido bebida y burdeles, 

bodas y entierros, pero, ahora se daba cuenta, que era un extraño para él. 

Abandonó la sala dispuesto a dejar el cuerpo espacial. Esas pobres criaturas no se merecían su 

destino. Miró por la claraboya del crucero de combate. Un borbotón de luces caía sobre el planeta. 

Deseó no pertenecer a la raza insectoide y rezó a sus dioses. Rezó por que no pasase lo mismo en 

otras partes del universo… sin que nadie levantase un dedo por evitarlo. 

 

1. ¡Qué similitudes existen entre los humanos y los insectoides? Realiza un cuadro comparativo.  

 

 

 Humanos  Insectoides 

Semejanzas 

 

 

 

 

 

 

Diferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Crees al igual que el general que su segundo era débil? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Según lo que hemos vimos en esta guía y la anterior, ¿el cuento corresponde a un relato distópico? 

Explica 
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“...el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo a 
través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, 
los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo 
que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción 
del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta 
falsa valía la pena de ser vivida.” 

(Microcuento de Gabriel García Márquez) 

 

 

ACTIVIDAD II. COMPRENSIÓN LECTORA: 

Lee atentamente el siguiente texto y responda las preguntas que aparecen a continuación: 

 

 

1.- De acuerdo con el texto es correcto afirmar que: 

a) El personaje del microcuento se siente conforme con la decisión que ha tomado. 

b) La vida no vale la pena ser vivida si estás desencantado. 

c) El personaje se salvó de la muerte. 

d) El desencantado no tuvo tiempo de pensar lo que hacía mientras iba cayendo. 

e) El personaje mientras caía se dio cuenta de los pequeños detalles de la vida. 

 

2.- Una posible interpretación del microcuento podría ser: 

a) La vida no es tan mala pues siempre hay alguien que padece más que uno mismo. 

b) El suicidio es una instancia legítima en caso de no poder resolver los problemas del día a día. 

c) Las cosas sencillas son las que le dan el valor real y el sentido a la vida. 

d) El impulso de vida del ser humano suele impedir que la persona atente contra su vida. 

e) Los problemas de la vida no tienen solución. 

 

3.- El tema central corresponde a: 

a) El sino trágico del vivir. 

b) El sinsentido de la vida. 

c) El amor al prójimo. 

d) El arrepentimiento. 

e) El amor familiar. 

 

4.- Que significa la frase “por la puerta falsa”: 

a) Que la muerte no tiene solución pues una vez tomada la decisión no hay vuelta atrás. 

b) Que la muerte es el remedio del desencantado de la historia. 

c) Que la muerte no es el camino correcto sino que sólo aparenta ser una salida. 

d) Que la muerte cierra la puerta a la verdad de la existencia. 

e) Que la muerte es mentirosa. 

 

5. ¿Qué le sucede al protagonista del relato? 

a) Vuela por el aire y observa las ventanas de sus vecinos. 

b) Sueña que flota por el aire y observa a través de las ventanas de sus vecinos. 

c) Sueña que se revienta contra el pavimento y despierta asustado. 

d) Cae de un edificio de 10 pisos y sobrevive. 

e) Se revienta contra el pavimento luego de ver por las ventanas de sus vecinos. 
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6.- ¿De qué se trata el microcuento leído? Explica con sus palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Qué quiere decir la frase “cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común”? 

 

 

 

 

 

  

 

8.- ¿Qué opinas de la decisión tomada por el protagonista del microcuento? Justifica con un mínimo 

de dos argumentos. 

 

 

 

 

 

 


