
                                                    Vitalia Donoso -  

 3° Electricidad 
                                 Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

Guía sobre La Intertextualidad 

NOMBRE……………………………………………………..FECHA ENVÍO: 14 julio 

OA 1 de la Priorización curricular: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, 

considerando:  

 • Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de 

la cultura y del arte. 

INTERTEXTUALIDAD 

Actividades que debes trabajar al terminar de leer y estudiar  esta guía.               

1.- Debes  copiar el contenido en tu cuaderno de la asignatura. ( Se revisará 

en su momento) 

2.- Elabora un esquema  o cuadro de  resumen  que te permita organizar  y 

ordenar la información para su mejor comprensión, usa las palabras claves. 

3.- Elabora un informe escrito o un Power point  con 2 ejemplos Creativos  de cada uno de los 

siguientes tipos de intertextualidad: 

a) .-intertextualidad general  o trascendente 

b) Intertextualidad restringida o inmanente  

b)  El epígrafe como intertexto 

d) Intertextualidad  en la cultura popular (memes, murales, Twitter, chistes, cómic u otro que se te 

ocurra) 

e) Parodia        

f)  Plagio  

j)  Influencia 

 Intertextualidad: 

En términos generales, la intertextualidad se define como ”la relación directa de un texto con uno 

o varios textos más”. Y debes tener presente que no es un fenómeno exclusivamente literario. Sino 

que se produce entre todas las formas artísticas y culturales. 

 (un ejemplo de intertextualidad en pintura lo constituye la obra Las meninas que Picasso pintara en 

1957, la que reactualiza en su propio estilo cubista, el cuadro del mismo nombre que Velázquez 

realizó en 1656), es en el campo de las letras donde la intertextualidad se ha experimentado en 

mayor medida. 

Mas brevemente se define como  ”la relación directa de un texto con uno o varios textos más” y/o 

con otras manifestaciones  artísticas.  Existen tres tipos de intertextualidad. 

 

 

Objetivos de la actividad 

1.- Comprender el concepto de  Intertextualidad 

2.-  Diferenciar tipos de intertextualidad. 

3.-  Reconocer presencia de intertextualidad en textos literarios y otras obras artísticas. 

4.- Diferenciar los conceptos de plagio ,influencia e intertexto. 



 

TIPOS DE INTERTEXTUALIDAD: 

1.-INTERTEXTUALIDAD GENERAL  o TRASCENDENTE : Se produce entre textos de diversos autores, 

sean estos de épocas distintas o contemporáneas en forma evidente y directa. No se trata de un 

plagio o copia, pues existe una relación de carácter transformativo, es decir, un diálogo creativo. 

 

EJEMPLO 

“una piedra solitaria 

sin inscripción alguna, 

donde habite el olvido, 
allí estará mi tumba”.         Bécquer 

 
Donde habite el olvido, 
en los vastos jardines sin aurora; 

donde yo solo sea 

memoria de una piedra sepultada entre ortigas 

sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.        Luis Cernuda 

 

otro Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rima LIII (Gustavo Adolfo 

Bécquer)  

Volverán las oscuras 

golondrinas en tu balcón sus 

nidos a colgar, y otra vez con 

el ala a sus cristales jugando 

llamarán.  
Pero aquellas que el vuelo 

refrenaban tu hermosura y mi 

dicha a contemplar, aquellas que 

aprendieron nuestros nombres.... 

ésas... ¡no volverán! 

 

 Las Golondrinas ( Jorge Guillén)  

Volarán las oscuras golondrinas  

bajo, muy bajo, casi a ras de suelo  

, y lanzándose en ráfagas que rasgan  

Transparencias elevarán el vuelo.  

Pero aquellas que vimos aquel día  
nunca más volverán… 

 
 Últimas Golondrinas (Mario Benedetti)  
Sabes  

Gustavo Adolfo  

en cualquier año de estos  

ya no van a volver  

las golondrinas  

ni aun las pertinaces  

las del balcón  

las tuyas  

es lógico  

están hartas  

de tanto y tanto alarde  

migratorio… 



B)  INTERTEXTUALIDAD RESTRINGIDA O INMANENTE La relación o diálogo se produce 

en obras de un mismo autor. Son textos que ostensiblemente dialogan entre sí, ya desde 

el plano temático, ya de los personajes, ya del estilo, etc. 

Otros Ejemplos de estos ejercicios literarios los encontramos en muchos escritores latinoamericanos 

como el propio Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario 

Vargas Llosa, etc.  

 

 

 

 

c) Otras formas de relaciones intertextuales 

El epígrafe como intertexto:  

El campo de la literatura está repleto de ejemplos de intertextualidad. Uno de los más comunes es 

el epígrafe, esas citas literales a la obra de otro autor que anteceden los comienzos de muchas 

novelas, cuentos, poemas, etc. y que de alguna manera anticipan el sentido de lo que nos 

aprestamos a leer.  

Cita textual: Se produce cuando se utiliza la cita textual, se colocan exactamente las 

mismas palabras del autor en el texto nuevo, es como si el autor estuviera hablando con su 

propia voz. ¿Qué escritor no ha citado alguna vez a otro escritor, de una u otra forma? 

Relaciones intertextuales de la cultura popular:  

Este es un tipo de intertextualidad representativa de las últimas décadas, que se da como resultado 

de la globalización comunicativa que afecta al mundo entero. Entre estas manifestaciones se 

encuentra la incorporación de intertextos de la cultura de masas como telenovelas, radio, cine, 

videos, etc., que influyen en la configuración de las obras ficcionales.  

Clasificación  

Intertextualidad, plagio Parodia e influencia:  

A continuación se aportan definiciones de los conceptos directa o indirectamente ligados al tema, 

para no caer en confusiones:  

a) Intertextualidad:  

- Relación transformativa de una obra con otro texto anterior.  

- Es una relación creativa que genera un nuevo texto a partir del diálogo con otro texto anterior.  

b) Parodia: Es una imitación burlesca de una obra o del estilo del autor. 

c) Plagio: Imitación consciente de un modelo sin indicar la fuente de referencia.  

- Puede ser temático y estilístico.      - No existe la creatividad.  

 



 

c) Influencia:  

- Imitación inconsciente de un modelo. Generalmente es temática, aunque puede ser estilística.  

- Si se asume con creatividad puede llegar a ser muy beneficiosa. 

EJERCITA TU APRENDIZAJE 

Observe muy bien las siguientes pinturas y pon atención a sus semejanzas y diferencias. Si no 

puedes ver bien las imágenes búscalas en Internet,   

1. Corresponde a la pintura de Velázquez, las Meninas, es un óleo sobre lienzo, creada en el 

año 1656. Estilo Barroco. 

2.  Titulada las Meninas, es una serie de 58 cuadros que Pablo Picasso pintó en el año 1957. 

1.- Pintura Las Meninas de Velásquez:                      2.- Pablo Picaso: Arte Cubista: Las Meninas 

 

De acuerdo a lo estudiado en esta guía. Identifique la alternativa correcta, encerrándola en un 

círculo o marcando con destacador si usa word. 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA  CORRECTA 

1. En las pinturas se observa una intertextualidad: 

a) General           b) Restringida             c) Mixta              d) Ninguna 

 

2. Las obras pictóricas se clasifican como: 

a) Plagio               b) Parodia            c) Influencia           d) Intratextualidad. 

 

3. En las obras se reconoce que: 

a) Velázquez se inspira en Picasso para crear su obra. 

b) La formación cultural y artística de Picasso influye en su creación artística. 

c) Velázquez, es original y Picasso ha plagiado su obra. 

d) Picasso realiza una parodia de la obra de Velázquez. 

( Te doy un dato: hay muchos capítulos de Los Simpson, que puedes buscar en youtube y que 

ilustran muchos de estos tipos de Intertextualidad, pero por supuesto hay muchas otras páginas 

de internet que te pueden ayudar) 

  


