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Profesor: Joselyn Carreño, Estefanía Gárate, Eduardo González y Juan Menares. 

Objetivo de la clase: OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios 

leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, 

histórico, social o universal. 

• Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 

• Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre 

temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros. 

• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 

adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan 

a nuevos géneros: 

• Investigando las características del género antes de escribir. 

• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

Tiempo para trabajar el material: 2 de noviembre al 6 de noviembre 

Tiempo de retroalimentación del material:  9 de noviembre al 13 de noviembre 

*CAMPO OBLIGATORIO 

FECHA DE ENTREGA: 

*CAMPO OBLIGATORIO 

Nombre del alumno:  

SI ESTA ACTIVIDAD LA DESARROLLARÁS A MANO, LO DEBES 

HACER CON LÁPIZ DE PASTA. 

 
Recomendación: 

Estimados estudiantes si ustedes cuentan con acceso a internet DEBEN trabajar sus actividades 

mediante la plataforma classroom, ESPECÍFICAMENTE EN LOS FRMULARIOS DE GOOGLE 

(íconos morados). De no tener el acceso adecuado, puedes acceder a los documentos de la clase 

comunicándote directamente con nosotros, o recibir y entregar los materiales mediante los recorridos 

de los microbuses de la escuela (información de los recorridos con cada profesor jefe). 

 

Ante cualquier duda recuerda comunicarte de lunes a jueves de 08:00 am a 18:00 pm y día viernes de 

08:00 am a 13:00 pm. A los siguientes correos: 

 

Docente: Joselyn Carreño:        j.carreno@eisasanantonio.cl  

Docente: Eduardo González:     e.gonzalez@eisasanantonio.cl  

Docente: Estefanía Gárate:        e.garate@eisasanantonio.cl  

Docente: Juan Menares:             j.menares@eisasanantonio.cl  

Los Géneros Literarios: Género Dramático 

 Lenguaje y comunicación 2° Medio__ 
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Queridos estudiantes: 

 
  

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899-Ginebra, 14 de 

junio de 1986) fue un escritor de cuentos, ensayos y poemas argentino, extensamente 

considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura 

universal. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 

cuarenta, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes, como los sueños, 

los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea, con 

argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, 

la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Las obras de Borges han contribuido 

ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico y al posestructuralismo. Según 

marcan numerosos críticos, el comienzo del realismo mágico en la literatura 

hispanoamericana del siglo XX se debe en gran parte a su obra. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS. 

 

A continuación te presentamos una clasificación que te ayudará a reconocer las 

características de los textos que lees habitualmente. En el futuro te seguirás enfrentando con 

textos similares, por lo mismo este esquema te servirá mucho para organizar tu 

conocimiento sobre esos escritos. Los textos generalmente se clasifican en: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poema
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficciones
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Aleph_(libro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Laberinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_y_literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_fant%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Posestructuralismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico
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EJERCICIO:  
En este documento abordaremos un texto perteneciente a los TEXTOS LITERARIOS. 

Particularmente leeremos un texto perteneciente al género DRAMÁTICO 

 

ANTÍGONA de Sófocles  

CREONTE: ¿Cómo la has visto y cómo la has sorprendido en el hecho? 

CENTINELA: Cuando yo llegué, aterrado por las terribles amenazas que tú habías pronunciado, 

barrimos  el polvo que cubría al muerto y dejamos bien al descubierto el cadáver, que se estaba 
descomponiendo. Después, para evitar que las fétidas emanaciones llegasen hasta nosotros, nos 

sentamos de espaldas al viento, en lo alto de la colina. Allí, cada uno de nosotros excitaba al otro 

con rudas palabras a la más escrupulosa vigilancia, para que nadie anduviera flojo en el 
cumplimiento de la empresa. Permanecimos así hasta que el orbe resplandeciente del Sol se paró en 

el centro del cielo y el calor ardiente arrasaba. En este momento, una tromba de viento, trastorno 

prodigioso, levantó del suelo un torbellino de polvo; llenó la llanura, devastó todo el follaje del 

bosque y obscureció el vasto cielo. Aguantamos con los ojos cerrados aquel azote enviado por los 
dioses. Pero cuando la calma volvió, mucho después, vimos a esta joven que se lamentaba con una 

voz tan aguda como la del ave desolada que encuentra su nido vacío, despojado de sus polluelos. De 

este mismo modo, a la vista del cadáver desnudo, estalló en gemidos; exhaló sollozos y comenzó a 
proferir imprecaciones contra los autores de esa iniquidad. Con sus manos recogió en seguida polvo 

seco, y luego, con una jarra de bronce bien cincelado, fue derramando sobre el difunto tres 

libaciones. Al ver esto, nosotros nos lanzamos sobre ella enseguida; todos juntos la hemos cogido, 
sin que diese muestra del menor miedo. Interrogada sobre lo que había ya hecho y lo que acababa 

de realizar, no negó nada. Esta confesión fue para mí, por lo menos, agradable y penosa a la vez. 

Porque el quedar uno libre del castigo es muy dulce, en efecto; pero es doloroso arrastrar a él a sus 

amigos. Pero, en fin, estos sentimientos cuentan para mí menos que mi propia salvación. 

(Una pausa.) 

CREONTE (Dirigiéndose a ANTÍGONA.): ¡Oh! Tú, tú que bajas la frente hacia la tierra, 

¿confirmas o niegas haber hecho lo que éste dice? 

ANTÍGONA: Lo confirmo, y no niego absolutamente nada. 

CREONTE (Al CENTINELA.): Libre de la grave acusación que pesaba sobre tu cabeza, puedes ir 
ahora a donde quieras. 

(El CENTINELA se va.) 

CREONTE (Dirigiéndose a ANTÍGONA.): ¿Conocías la prohibición que yo había promulgado? 

Contesta claramente. 

ANTÍGONA (Levanta la cabeza y mira a CREONTE.): La conocía. ¿Podía ignorarla? Fue 

públicamente proclamada. 

CREONTE: ¿Y has osado, a pesar de ello, desobedecer mis órdenes? 

ANTÍGONA: Sí, porque no es Zeus quien ha promulgado para mí esta. 
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CORIFEO: En esta naturaleza inflexible se reconoce a la hija del indomable  Edipo: no ha 
aprendido a ceder ante la desgracia. 

CREONTE (Dirigiéndose al CORO.): Pero sabrás que los espíritus tan inflexibles son los más 
fáciles de abatir, y que el hierro tan duro, cuando la llama aumenta su dureza, es el metal que con 

más facilidad se quiebra y hace pedazos. He visto fogosos caballos a los que un sencillo bocado 

frena y domina. El orgullo sienta mal a quien no es su propio dueño. Ésta ha sabido ser temeraria 
infringiendo la ley que he promulgado y añade una nueva ofensa a la primera, gloriándose de su 

desobediencia y exaltando su acto. Dejaría yo de ser hombre y ella me reemplazaría, si semejante 

audacia quedase impune. Pero aunque sea hija de mi hermana, y  mi más cercana parienta, entre 

quienes adoran a Zeus en mi hogar, ella y su hermana no escaparán a la suerte más funesta, pues 
acuso igualmente a su hermana de haber planeado y hecho estos funerales. Llamadla. Hace un rato 

la he visto alocada y fuera de sí. Frecuentemente las almas que en la sombra planean un acto 

reprobable, se traicionan antes de la ejecución de sus actos. Pero aborrezco igualmente al que, 
sorprendido en el acto de cometer su falta, intenta dar a su delito nombres gloriosos. 

ANTÍGONA: Ya me has capturado. ¿Quieres algo más que matarme? 

CREONTE: Nada más; teniendo tu vida, tengo todo lo que quiero. 

ANTÍGONA: Pues, entonces, ¿a qué aguardas? Tus palabras me disgustan y ojalá me disgusten 

siempre, ya que a ti mis actos te son odiosos. ¿Qué hazaña hubiera podido realizar yo más gloriosa 

que de dar sepultura a mi hermano? (Dirigiéndose al CORO.) Todos los que me están escuchando 

me colmarían de elogios si el miedo no encadenase sus lenguas. Pero los tiranos cuentan entre sus 
ventajas la de poder hacer y decir lo quieren. 

CREONTE: Tú eres la única entre los cadmeos que ve las cosas así. 

ANTÍGONA: Ellos las ven como yo; pero ante ti, sellan sus labios. 

CREONTE: Y tú, ¿cómo no enrojeces de vergüenza de disentir de ellos? 

ANTÍGONA: No hay motivos para enrojecer por honrar a los que salieron del mismo seno. 

CREONTE: ¿No era también hermano tuyo el que murió combatiendo contra el otro? 

ANTÍGONA: Era mi hermano de padre y de madre. 

CREONTE: Entonces, ¿por qué hacer honores al uno que resultan impíos para con el otro? 

ANTÍGONA: No diría que lo son el cadáver del muerto. 

CREONTE: Sí; desde el momento en que tú rindes a este muerto más honores que al otro. 

ANTÍGONA: No murió como su esclavo, sino como su hermano. 

CREONTE: Sin embargo, el uno asolaba esta tierra y el otro luchaba por defenderla. 

ANTÍGONA: Hades, sin embargo, quiere igualdad de leyes para todos. 

CREONTE: Pero al hombre virtuoso no se le debe igual trato que al malvado. 



Escuela Industrial San Antonio 
Establecimiento Particular Subvencionad, gratuito. 

Sostenedor:    Fundación Educacional San Antonio – RUT.: 65.624.710-K  
RBD:    2044-3 

 

 
 

7 
 

ANTÍGONA: ¿Quién sabe si esas máximas son santas allá abajo? 

CREONTE: No; nunca un enemigo mío será mi amigo después de muerto. 

ANTÍGONA: No he nacido para compartir el odio, sino el amor. 

CREONTE: Ya que tienes que amar, baja, pues, bajo tierra a amar a los que ya están allí. En cuanto 
a mí, mientras viva, jamás una mujer me mandará 

(Se ve llegar a ISMENA entre dos esclavos.) 

CORIFEO: He aquí que en el umbral del palacio está Ismena, dejando correr lágrimas de amor por 

su hermana. Una nube de dolor que pesa sobre sus ojos ensombrece su rostro enrojecido, y baña en 

llanto sus lindas mejillas. 

(Entra ISMENA.) 

CREONTE: ¡Oh tú que, como una víbora, arrastrándose cautelosamente en mi hogar, bebías, sin yo 

saber, mi sangre en la sombra! ¡No sabía que criaba dos criminales dispuestas a derribar mi trono! 

Vamos, habla, ¿vas a confesar tú también haber participado en los funerales, o vas a jurar que no 
sabías nada? 

ISMENA: Soy culpable, si mi hermana lo permite; cómplice soy suya y comparto también su pena. 

ANTÍGONA (Vivamente.): Pero la Justicia no lo permitirá, puesto que has rehusado seguirme y yo 

no te he asociado a mis actos. 

ISMENA: Pero en la desgracia en que te hallas no me avergüenza asociarme al peligro que corres. 

ANTÍGONA: Hades y los dioses infernales saben quiénes son los responsables. Quien me ama sólo 
de palabra, no es amiga mía. 

ISMENA: Hermana mía, no me juzgues indigna de morir contigo y de haber honrado al difunto. 

ANTÍGONA: Evita unirte a mi muerte y evita atribuirte lo que no has hecho. Bastará que muera yo. 

ISMENA: Y ¿qué vida, abandonada de ti, puede serme aún apetecible? 

ANTÍGONA: Pregúntaselo a Creonte, que tanta solicitud te inspira. 

ISMENA: ¿Por qué quieres afligirme así, sin provecho alguno para ti? 

ANTÍGONA: Si te mortifico, ciertamente no es sin dolor. 

ISMENA: ¿No puedo al menos ahora pedirte algún favor? 

ANTÍGONA: Salva tu vida; no te envidio al conservarla. 

ISMENA: ¡Maldigo mi desgracia! ¿No podría yo compartir tu muerte? 

ANTÍGONA: Tú has preferido vivir; yo en cambio, he escogido morir. 
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SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS  
1. ¿Cuál es el conflicto principal presente en el fragmento leído? 

a. Creonte culpa al Centinela por haber ayudado a Antígona a  sepultar a su hermano 
b. Creonte y el Centinela reclaman a Antígona no haber obedecido las leyes tebanas del rey 

c. Antígona reclama el derecho de sepultar a su hermano y Creonte reclama su desobediencia 

d. Antígona e Ismena luchan porque la última reclama de igual manera su derecho a morir 

 

RESUMIR 
2. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa de mejor manera los dichos del centinela?  

a. Tras un fuerte viento, el Centinela vio a Antígona lamentarse por la muerte de su hermano. Al 

ver eso, los soldados se conmovieron con el sufrimiento de la joven 

b. Los soldados se deshicieron del cuerpo del hermano y luego de un fuerte viento descubrieron 
que Antígona se encontraba cerca lamentándose por la muerte 

c. Los soldados se encargaron de hacer cumplir el mandato que había dado Creonte y no dejaron a 

Antígona acercarse al cadáver de su hermano 
d. El cadáver del hermano fue barrido y cuidado por  los soldados y tras un fuerte viento 

observaron a Antígona a lo lejos 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS  
3. Según Creonte ¿Por qué razón no debe ser sepultado el hermano de Antígona? 

a. Porque no se debe sepultar a quienes mueren en combate 
b. Porque las leyes de Hades impiden que sea sepultado 

c. Porque no está permitido combatir entre hermanos 

d. Porque combatió contra la ciudad 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS  
4. Lee el siguiente fragmento y luego contesta a la pregunta 

 

 

A partir de la lectura de este fragmento, es posible inferir que Antígona sugiere que: 

a. Todos los ciudadanos son malvados, pues obedecen a un rey tirano que hace lo que quiere 

b. Creonte es un rey respetado y querido por las personas,  por eso prefieren apoyar al rey y no a 
Antígona 

c. Ella está segura que al mencionar estas palabras, las personas dejarán de temerle a Creonte y la 

apoyarán 

d. El resto de las personas no apoyan a Antígona pues le temen a Creonte y al mal uso de su 
autoridad de rey 

 

 

 

 

 

ANTÍGONA: (…) Todos los que me están escuchando me colmarían de 

elogios si el miedo no encadenase sus lenguas. Pero los tiranos cuentan 
entre sus ventajas la de poder hacer y decir lo quieren. 
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SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS  
5. A partir de la lectura del texto, es posible inferir que ISMENA 

 
a. Ayudó a Antígona a sepultar el cuerpo del hermano, y por eso debe sufrir las mismas 

consecuencias 

b. Desobedece a Creonte y elabora un plan para salvar a Antígona del castigo de la muerte 

c. Se arrepiente de haber ayudado a Antígona sepultando al hermano, por eso pide no recibir 
el mismo castigo 

d. No ayudó a Antígona a sepultar al hermano, pero asume que lo hizo para compartir el 

castigo con Antígona 
 

RESUMIR 
6. Según Creonte, ¿Cómo es la actitud de Antígona? 

a. Desobediente e imprudente 

b. Justa pero desobediente 
c. Irresponsable e histérica 

d. Agresiva y desobediente 

HALLAR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS POR CONTEXTO 
7. ¿Cuál es el sentido de la palabra TEMERARIA, subrayada en el fragmento? 

a. Temerosa 
b. Agresiva 

c. Inteligente 

d. Imprudente 
 

8. ¿Qué te parece la actitud de Ismena en relación al conflicto expresado en el 

fragmento? ¿Por qué?, justifica tu respuesta apoyándote en el texto leído. 

Para introducir tu argumento utiliza alguno de los siguientes conectores CAUSALES: 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de, por cuanto 

que, en vista de, dado que, por esto, a raíz de, etc.… 


