ACTIVIDAD EVALUADA COMPRENSIÓN LECTORA ELECTIVO LITERATURA E IDENTIDAD 4º MEDIO
Contenido: Analizar el discurso de Gabriel García Márquez, titulado “La soledad de América Latina”, considerando aspectos trascendentales de la
identidad latinoamericana.
Habilidad: Comprender, identificar, analizar, inferir.
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Indicaciones:
1. Plazo de entrega miércoles 12 de noviembre de 2020.
2. Enviar la guía terminada al email: cristina.gilberto.vega@gmail.com.
3. La guía consta de un puntaje total de 34pts.

ANTES DE COMENZAR
Gabriel García Márquez
El escritor Gabriel García Márquez
Arataca, Colombia, el 6 de marzo de
sus mayores logros está el Nobel de
1982.

nació
en
1927. Entre
Literatura en

Publicó su obra más exitosa, "Cien años
de soledad"
en 1967 y se convirtió en una de las
novelas más
importantes de la literatura del siglo XX.
Además,
obtuvo un gran éxito de ventas y una enorme repercusión con sus obras "Crónica de una muerte
anunciada", "El amor en tiempos de cólera", "El coronel no tiene quien le escriba", "Los funerales de la
Mamá Grande", "Relato de un náufrago", "Ojos de perro azul", etc.
Así, García Márquez ha sido el mayor representante del llamado "realismo mágico", caracterizado por el
encuentro de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. Fue uno de los mayores
representantes del boom de la literatura hispanoamericana.
DESPUÉS DE LEER EL DISCURSO: " LA SOLEDAD DE AMÉRICA LATINA", RESPONDE
LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: (34pts)
1. Escribe seis conceptos que no entiendas, y establece su significado, relaciónalo con el argumento del
discurso.(6pts)

2
Análisis de la lectura
De acuerdo con la lectura del discurso "La soledad de América Latina” de Gabriel García Márquez, responde
las siguientes preguntas acerca de lo que expone el escritor y relaciona su visión de América con el tema de la
identidad.
2. Resume el discurso leído, considerando tu opinión acerca del concepto de identidad. (4pts)

3. Determina seis ejemplos en los cuales se manifieste la Identidad Latinoamericana en el discurso
leído.(6pts)

4. ¿Cuál fue la constante en la historia de América Latina desde la llegada de los españoles hasta cuando le
dieron el premio Nobel a Pablo Neruda (1973)?(5pts)

5. ¿Qué quiso decir Gabriel García Márquez con la siguiente afirmación?(3pts)
“El desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de recursos convencionales para hacer creíble
nuestra vida”.

3
6. ¿Por qué se expresa en el discurso, la necesidad de una nueva utopía de la vida ?(2pts)

7. Determina similitudes y diferencias entre la visión de Latinoamérica que muestra Gabriel García Márquez
en su discurso y la que se manifiesta en el video de Calle 13 “Latinoamérica”.
(https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8) (8pts)
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