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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

ELECTIVO DE LITERATURA E IDENTIDAD IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Leer textos diversos para analizar los niveles de identidad. 

 

2. Responder preguntas para realizar un análisis sobre identidad 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Lee cada texto de manera analítica y cuidadosa para hallar argumentos lógicos 

racionales y los que tienen que ver con temas más sentimentales. 

3. Para realizar la actividad tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las respuestas y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Lenguaje. 

b) Copiar las preguntas y contestar directamente en el cuaderno. (No solo las 

respuestas) 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

Tipos de identidad 

Identidad personal 

Identidad histórica 

Identidad cultural  
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IV Actividades 

A la hora de construir nuestros rasgos propios, nos vamos encontrando con 

diferentes maneras en cómo se va construyendo identidad, una personal y otra 

colectiva. A partir de esto, existen 3 dimensiones muy importantes para la 

construcción de esta: 

a) una identidad personal, que concierne y está centrada en el individuo y en 

el proceso de construcción de un carácter, de una personalidad que lo 

define y hace reconocible. 

b) una identidad histórica, que se forja en los procesos que se desarrollan en 

comunidades tales como países, regiones, ciudades, comunas, etc., 

procesos a través de los cuales se van definiendo rasgos distintivos, una 

idiosincrasia. 

c)  una identidad cultural, que responde a variables que no coinciden 

necesariamente con las geográfico-políticas en la conformación de 

características distintivas de agrupaciones que pueden ser tan vastas como 

Latinoamérica o reducirse a grupos minoritarios, como por ejemplo la 

comunidad chicana en los Estados Unidos de Norteamérica o las tribus 

urbanas en las ciudades contemporáneas. 

 

 

 

1- A partir de estas definiciones, lee los textos que a continuación se 

presentan y responde las preguntas que a continuación 

aparecerán: 

 

The Blackest Day (El día más negro) 

Lana del Rey* 
(Traducido del inglés) 

 
Llévame a casa, tengo mi esmalte de uñas azul 

Es mi color favorito y mi tono de canción favorito.  
Realmente no quiero romper, lo tenemos en marcha  

Es lo que obtuviste de mi charla, pero estabas equivocado  
No es fácil para mí hablar  

vivo una vida en medio de sueños perdidos  
Y no es simple, es trigonometría 

Es difícil de expresar 
 

No puedo explicar 
Desde que mi bebé se fue  

Ha sido el día más negro, ha sido el día más negro  

 

Todo lo que escucho es Billie Holiday  

Es todo lo que pongo 
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Es todo lo que pongo 

Porque estoy yendo más y más hondo 

Cada vez más duro 

volviéndome más oscura 

Buscando amor 

En todos los lugares equivocados  

Oh Dios mío 

 

Llévame a casa, tengo mi auto nuevo y mi arma  

Enrolla mi cabello, toma tu mano, escucha una canción  

Llévame 

Llévame a casa, no quiero hablar de lo que vendrá  

Solo levanta las manos en el aire, la radio encendida  

Porque no hay nada de lo que podamos hablar  

Como el futuro y esas cosas  

Porque no hay nada en lo que pueda pensar  

Ahora que se fue, no puedo sentir nada 

 

Deberías haberlo sabido mejor   

Debiste haber sabido mejor como dejarla que como tenerla 

Te tengo bajo un hechizo 

Te llevé donde te quiero   

Lo hiciste, yo nunca  

Me estoy enamorando por siempre  

Estoy jugando juegos mentales contigo  

Te tengo donde te quiero  

Te tengo, te tengo  

Te tengo donde te quiero ahora 

Desde que mi bebé se fue  

Ha sido el día más negro, ha sido el día más negro  

 

No es una de esas fases por las que estoy pasando  

O solo una canción, no es una de ellas  

Estoy por mi cuenta  

Por mi cuenta  

Por mi cuenta otra vez  

Estoy solo otra vez  

https://www.youtube.com/watch?v=NRhyHpFRbs0 

 

*La cantante Elizabeth Woolridge Grant, más conocida por todos como Lana del 

Rey, nació el día 21 de junio del año 1986 en Nueva York, Estados Unidos. 

 

Su estilo musical es pop, rock e indie, y comenzó su carrera musical en el año 

2010. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRhyHpFRbs0
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Billie Holiday 

(Eleanora Fagan; Filadelfia, 1915 - Nueva York, 1959) Cantante de jazz 

estadounidense. Huérfana desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el 

infortunio: violada a los diez años, con doce empezó a prostituirse, hecho por el 

cual estuvo cuatro meses en prisión.  

Su suerte cambió a partir de su participación en un casting para un puesto de 

bailarina en el Pod's & Jerry's, donde, tras un estrepitoso fracaso, el pianista del 

local la invitó a cantar, lo cual permitió que el crítico y productor John Hammond 

descubriese en ella unas extraordinarias cualidades vocales, a pesar de su nula 

formación musical.  

Hammond logró que la joven grabase su primer disco junto al mítico clarinetista 

Benny Goodman cuando la cantante tenía dieciocho años. Tras esta grabación, 

le llegó a Holiday una época de grandes éxitos, durante la cual actuó con artistas 

de la talla de Teddy Wilson, Lester Young, con quien realizó algunas de sus 

mejores grabaciones, William Count Basie o Artie Shaw.  

Su particular timbre de voz y su libertad rítmica hicieron de ella una de las 

cantantes más personales e influyentes del mundo del jazz; de hecho, a menudo 

es señalada como una de las mejores intérpretes de la historia del género, junto 

a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Sin embargo, Billie Holiday no supo asimilar 

el éxito: consumidora habitual de drogas y alcohol, poco a poco entró en un 

proceso de decadencia artística, al que se sumó una desafortunada vida 

sentimental que la condujo a una profunda depresión.  

Durante este período de decadencia siguió actuando (acompañada por músicos 

mediocres), grabó su peor repertorio y fue consumiendo el merecido crédito que 

había obtenido en su primera época. Sin embargo, a mediados de la década de 

1950 consiguió rehacer su carrera, aunque su persistente adicción a los 

estupefacientes acabó finalmente con ella en 1959, a causa de una sobredosis 

de heroína. En 1956 había aparecido su autobiografía, Lady Sings the Blues, que 

en 1972 sería llevada a la gran pantalla por el cineasta Sidney J. Furie; Diana 

Ross interpretó en la película a la mítica cantante.  

 

 

Preguntas 

1. En el primer texto ¿Puede ser considerado como parte de la 

Literatura? Justifica tu respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/goodman.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/young_lester.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fitzgerald_ella.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ross_diana.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ross_diana.htm
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2. ¿De qué trata el primer texto y qué tipos de Identidad, de acuerdo a las 

3 definiciones, se logran apreciar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Sobre el segundo texto ¿Es posible considerarlo literatura? 

Argumenta 
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4. ¿Qué dimensiones de la identidad se pueden hallar en el segundo 

texto? Explica con ejemplos del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. ¿Cuál o cuáles son los elementos que permiten relacionar ambos 

textos? Analiza los temas, las dimensiones de identidad, las 

influencias que aparecen y de qué forma se conectan. Busca en el 

texto y también información adicional 
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