
COLEGIO MOZART 

Machalí 

1° medio 

Fecha: 23 – 03 – 2020 

Lenguaje: Clase 2 plan estudio en el hogar 

En primer lugar comenzaremos revisando las actividades realizadas en la clase anterior ESTO SÓLO 

PARA PRIMERO B 

 

SOLUCIONARIO (recuerda que estas son respuestas tipo, estarán correctas si se asimilan a lo que aquí 

aparece) 

4. ¿A qué se refiere la protagonista con la siguiente frase? “Todas las personas que he conocido llevan 

luz y oscuridad dentro”. 

Deben haber reconocido que la frase se refiere a la dualidad bien- mal que habita en todas las 

personas, por ejemplo, todos tenemos tanto virtudes como defectos o todos tenemos la capacidad 

de ayudar o herir a las personas. 

 

5. ¿Cuál es la importancia del espejo? ¿Por qué aparece en las dos historias? 

El espejo cumple varias funciones en la historia y su posible significado sugiere diversas 

interpretaciones. En primer lugar, el espejo sugiere una mediación entre ambas historias. Es un objeto 

que muestra la complejidad de la identidad, quien se mira en él ve reflejado la luz y la oscuridad que 

hay en su interior. 

 

6. ¿Por qué se hace referencia al huso que atrajo a la princesa durmiente? 

El huso, en la historia de la bella durmiente, es el arma homicida que emplea la reina para asesinar a 

la princesa. En este caso, las bayas de la belladona tienen el mismo rol; son el instrumento que usará 

la madrastra para darle muerte a la niña. 

 

8. ¿Cómo creen que están conectadas las dos historias? 

Puedes poner énfasis en distintos elementos, pero debes justificar cada una de ellas con fragmentos 

de la historia. El nexo más evidente entre ambas historias es la identificación que siente la niña del 

primer relato con la del segundo. Ella dice: “se parece a mí, pero no soy yo” y además tiene un sueño 

(parecido a un recuerdo) en el que vomita manzanas podridas, como si hubiera sido envenenada. 

 

 

Objetivo: Comprender y analizar una novela  

En esta clase debes escribir una crítica literaria acerca del libro que leíste “Emilia y la dama negra” 

 

Antes que todo recordaremos en qué consiste una crítica literaria y cuál es su estructura. 

 

La crítica literaria es un texto de divulgación. El discurso toma partido por una obra, con el fin de 

informar acerca de esta, por lo que una parte de la crítica se conforma como una reseña del texto 

analizado. La obra en cuestión es leída con ojo crítico, y el autor formula una opinión acerca de ella. 

 

Cuenta con tres funciones que debes tener en cuenta:  

 

 
Observa el siguiente ejemplo de una crítica literaria. 



 
 

INSTRUCCIONES: 

 Realiza una presentación del libro considerando la ficha técnica. 

 Escribe un resumen del libro leído en dos párrafos. 

 Escribe tu opinión acerca de la obra leída en dos párrafos. 

 Escribe un párrafo donde recomiendes la obra leída y por qué. 

 A lo largo de tu crítica utiliza al menos doce términos de los trabajados en el léxico. Subraya 

cada uno de ellos. 

 

Una vez que hayas escrito tu crítica fotografíala y envíala al correo: 

 

Si eres de primero medio A: profesor.gustavomozart@gmail.com  

Si eres de primero medio B:  profesoraestermozart@gmail.com   

 

- En la siguiente clase recibirás la presentación del siguiente libro y las palabras del léxico para 

que las trabajes de inmediato. 

- A este mismo correo enviar tus dudas entre las 9:00 y las 15:00 horas. 

Muchos cariños, Profe Ester y Profe Gustavo. 
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