
ÁNIMO  …  TU PUEDES!!!!!       Cariños de tu profe Vitalia 

 

Estimad@ estudiante:  

La presente guía tiene como finalidad  darle continuidad a  tu proceso 

educativo. Todas  las actividades   que te presento a continuación, deben ser 

realizadas de forma metódica y responsable, ya que serán solicitadas, 

revisadas y calificadas por tu profesora.  

Actividad 1.. Anota las preguntas en tu cuaderno y respóndelas una a una.  

Responde en forma completa  las siguientes preguntas respecto de la lectura 

de la guía n° 1  “ RESTOS DEL CARNAVAL” 1  

 Preguntas 

N° 1 ¿Cuáles son los restos del carnaval a los que alude el titulo del cuento? 

2.- Qué sentimiento embarga el recuerdo de la protagonista? 

3.- Cómo esa imagen de la infancia afecta el tono de lo que luego recuerda? 

4,. La historia  acontece  principalmente en 2 espacios nómbralos: 

1………………………………          2…………………………………………………………..  

 

5.- Ahora responde ¿ Qué ideas o emociones asocia la protagonista a estos 

espacios? 

6.- ¿ Qué debate se produce en el interior de la protagonista durante el 

carnaval? 

7.- en varios pasajes del relato  se alude a la rosa por lo tanto responde: 

a) ¿En qué partes del relato se menciona la rosa y con qué sentido? 

b) Qué simboliza la rosa en el relato? 

8 .- Relee el  último párrafo  del cuento. Qué significado tiene para la vida 

adulta d la protagonista el carnaval que recuerda? 



 

9.- Averigua  en internet  y anota en tu cuaderno  los temas recurrentes  y el 

estilo narrativo de las obras de Clarice Lispector 

10.- A partir de la información anterior  que conflictos humanos busca 

representar esta escritora y como se reflejan en este cuento? 

11.-  ¿Cuál  es el conflicto humano en este cuento y  En qué pasaje del cuento 

lo pudiste identificar o se ve reflejado?  

 

Actividad 2.  Producción de textos 

 

Identifica un conflicto humano que tu tienes  y que quieras compartir o 

inventa uno y crea con él un pequeño cuento  de no menos de  una página 

tamaño carta letra numero 14  Arial. Doble espacio.  

 

ÁNIMO  …  TU PUEDES!!!!!       Cariños de tu profe Vitalia 

 

CUIDATE  MUCHO Y NO DEJES  DE HACER Y  LLEVAR TU TAREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


