
                                                                                                                                            
LENGUA Y LITERATURA, 

3° CONSTRUCCIÓN.  

Objetivo: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  

• La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, 

características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de la obra.  

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

referentes de la cultura y del arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

 Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/wuatch?v=o4f58BU_Hbs  

 Luego de haber observado el video, completa la ficha con las preguntas que 

aparecen en esta guía.  
 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: rosariochaparro@hotmail.com o al WhatsApp: +56 9 9369 4966. Profesora 

de Educación Diferencial al WhatsApp +56936812425, los cuales serán respondidos hasta las 18:00 

pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto 

de las actividades realizadas.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

¿Qué 

aprenderé? 

 
Realizarás un análisis, que te permitirá formular 

interpretaciones ésta vez en el ámbito de la 

literatura. El análisis es un proceso cognitivo en el 

que se divide un tema complejo para analizar sus 

partes, te permite conocer las características y/o 

extraer conclusiones. 

https://www.youtube.com/wuatch?v=o4f58BU_Hbs
mailto:rosariochaparro@hotmail.com


                                                                                                                                            
 

a) Completa la siguiente ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo de aprendizaje: 

Completar ficha literaria, para posteriormente, formular una interpretación de la obra surgida 

de este análisis.  

Título “René” 

Autor Residente 

Género literario al que pertenece Género Lírico (Canción) 

Año y lugar de publicación de la obra  

Situación de importancia que ocurría 

en el año de publicación de la obra 

(pobreza, cesantía, delincuencia, etc.) 

 

Cuántos personajes son mencionados 

en el fragmento 

 

Qué ocurre con el personaje amigo del 

hablante lírico (cantante) 

 

Menciona dos (2) diferencias entre la 

vida del cantante y lo que menciona 

en su letra y tu vida 

 

Menciona dos (2) similitudes entre la 

vida del cantante y lo que menciona 

en su letra y tu vida 

 

Habiendo escuchado la totalidad de la 

canción  “René”, qué crees tú que el 

autor nos quiso hacer ver.  

 

¿Para rapear y ser famoso como 

RESIDENTE u otros raperos fue 

necesario el lenguaje coprolálico, soez 

o grosero? Opina.  

 

¿Dónde te gustaría ESTAR? Es tu 
momento de SOÑAR……. 

 

¡Felicitaciones si ya has terminado tu actividad! 

Ahora puedes realizar la siguiente reflexión… 

¿DESARROLLÉ CON AGRADO LA ACTIVIDAD?      ¿Me fue fácil realizar el análisis? 

 

                 ¿Qué aprendí en ésta tarea?                        ¿CÓMO LO APRENDÍ? 


