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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Analizar textos de distintas temáticas para reforzar la comprensión, 

interpretación y reflexión. 

2. Elaborar un texto personal argumentativo para analizar y reflexionar sobre 

una temática en especial. 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Contesta las preguntas y realiza los textos con lápiz pasta. 

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. 

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

 

III Contenidos 

Comprensión Lectora (Comprender, Interpretar y reflexionar) 

Escritura (Argumentar y reflexionar) 

Redacción con una estructura simple. 
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IV Actividades 

1- Lee los siguientes textos y responde las preguntas que aparecerán 

después de cada lectura: 

Texto 1 

Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Una tragedia moderna 

Madame Bovary fue el primer libro que leí, obligatoriamente, del magnífico autor 

Gustave Flaubert. Debo decir que en un comienzo el libro me pareció un auténtico 

tostón1; lo digo porque odio las descripciones minuciosas que hace acerca del 

entorno en el que viven los personajes, y también acerca de los mismos 

personajes y su comportamiento. 

Con el paso de dos semanas me fui documentando acerca del movimiento literario 

al que pertenece la obra (y aunque) no es que sea totalmente de mi agrado… 

poco a poco Madame Bovary fue entrando en mis gustos más privilegiados. He 

de decir que me he identificado con la obra en algunos pasajes, a pesar de estar 

escrita en un aspecto totalmente subjetivo. 

Para los curiosos hay que mencionar el largo período de tiempo que ha tardado 

su autor en realizarla: nada más y nada menos que 5 largos años. Lo hizo retirado 

en su casa de Normandía a causa de la grave enfermedad que padecía nuestro 

gran autor francés. Esta enfermedad era la epilepsia, hoy ya con muchos más 

tratamientos que por aquel entonces. 

Espero que leáis este libro porque no es ningún desperdicio. 

(Adaptación) 

1 tostón: fastidio, pesadez, lata. 

Texto 2 

El 12 de abril de 1857 –dentro de un mes se cumplirán 154 años– se publicó la 

primera edición de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, una de las novelas más 

importantes de la literatura universal. Su protagonista, Emma, sigue siendo un 

ícono narrativo: esposa infeliz, adúltera, irresistible, destructiva. Dijo Flaubert que 

Emma Bovary era él mismo; y dicen que este libro, de narrador imperceptible, 

inició la escritura moderna. Sea como fuere, quien mejor desentrañó la novela fue 

Vargas Llosa en su ensayo “La orgía perpetua”. La publicación de Madame 

Bovary provocó un gran escándalo en la burguesía francesa de la época, pues 

el relato dejaba desnuda a una sociedad que apenas podía esconder sus 

vergüenzas. El mito creado en este libro tuvo influencia en otras obras cumbre de 

la literatura, como Anna Karenina, de León Tolstói (1877) o La Regenta, de 

Leopoldo Alas “Clarín” (1884). Leer hoy Madame Bovary sigue siendo un placer 

exquisito, como el que sólo causan los amores prohibidos. 

1 ícono: cuadro, representación.  

Texto 3 

1. “Gustave Flaubert precisó seis agotadores años en jornadas de 12 horas para 

completar su más ambicioso proyecto. El texto es un alarde minucioso de 

complejidad argumental basada en la decadencia burguesa decimonónica. No en 

vano, el subtítulo de la novela del original francés, Costumbres provincianas, es 

absolutamente indicatorio sobre los escenarios que podemos encontrar en su 

interior. El argumento de Madame Bovary es bien conocido. Charles Bovary, un 
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hombre sin ambición ni talento, derrocha su infancia y adolescencia en la 

persecución de un objetivo impuesto por la lógica familiar: llegar a ser médico y 

poder ganarse la vida honradamente. El tiempo transcurre y Charles consigue 

trabajar como médico, pese a no haber obtenido nunca el título. Tras la muerte 

de su primera mujer –con la que se ha casado para satisfacer a su madre– contrae 

matrimonio con Emma, una muchacha ofuscada por un ideal de amor apasionado 

y romántico. Pero la pretendida vida romántica de la pareja quedará reducida a 

un mero espejismo escondido tras el aburrimiento cotidiano en el que se 

desarrolla su vida en Yonville, un pequeño pueblo próximo a Rouen. 

2. Será precisamente la ruptura del modelo soñado de vida en pareja lo que 

empujará a Emma Bovary a hacerse amante del señor del lugar, Riodolphe, y más 

tarde de León Dupuis. Charles Bovary es un hombre apacible que realiza 

desapasionadamente su trabajo, pero que ama locamente a su mujer. Confía 

plenamente en ella y está dispuesto a hacer todo cuanto ésta le pida si su felicidad 

depende de ello. Ajeno a toda infidelidad, 

se ve envuelto en una nube de embustes y engaños y, poco a poco, a causa del 

alocado comportamiento de su mujer, va contrayendo más y más deudas. Emma 

arriesga todo cuanto tiene en busca de una pasión y entrega anheladas, pero no 

consigue otra cosa que pura decepción. Toma decisiones osadas y siempre 

termina perdiendo, hasta que, víctima de su propia soberbia e inconciencia, se 

rinde a un destino infame, el suicidio final a través del arsénico. 

3. Ya en Pasión y virtud, Flaubert abordó el caso de una envenenadora que 

asesinó a su marido para fugarse con su amante. Los propios amores frustrados 

de Flaubert con Eulalie Foucauld y con Élise Schlénsinger, que inspirarían 

Memorias de un loco y La educación sentimental, prefiguran esta temática. 

4. Gustave Flaubert no realiza ninguna concesión en esta novela inspirada en 

hechos reales. Para escribirla se basó en el matrimonio Delamare. Eugène 

Delamare fue un antiguo alumno del padre de Flaubert que se casó en segundas 

nupcias, tras quedarse viudo, con Alice-Delphine Couturier, mujer no demasiado 

agraciada y afectada de ninfomanía. Instalados en RY. Los recién casados 

apenas gozaron de instantes de dicha, ya que la joven cayó muy pronto en las 

garras de un donjuán de la aldea, Louis Campion, para entregarse posteriormente 

a un pasante que acabaría de notario de Oise. Delphine, como Emma Bovary, 

contrajo numerosas deudas para mantener a su amante y murió en 1848 con 

veintisiete años y dejando a una niña. Se habló de suicidio, pero nunca fue 

probado. Eugène Delamare moriría al año siguiente. Flaubert también se inspiró 

en Las memorias de Madame Ludovica, redactadas por Louise d’Arcet, mujer 

extravagante y fácil que tuvo múltiples amantes y que llevó a la ruina a su marido, 

el escultor James Pradier, en cuya casa Flaubert conoció a Louise Colet, poetisa 

con quien Flaubert mantendría una relación fluctuante a lo largo de toda su vida, 

rupturas, reconciliaciones; es célebre su mutua correspondencia y también los 

amores que Louise Colet mantuvo con Musset y De Vigny, entre otros. También 

utilizó los amores adúlteros y las deudas de Louise Pradier, quien llegó incluso a 

explicar al autor a través de una carta las técnicas que utilizaba para obtener 

dinero. 

5. La Reveu de Paris, una célebre publicación de la época, apostó por este 

manuscrito, ignorando sus responsables el alud escandaloso que se cernía sobre 

Flaubert y su obra. Entre 1851 y 1856 apareció por entregas; fue un proceso lento 

y doloroso a juicio del propio escritor. Y cuando por fin se publicó el libro en 1857, 

las autoridades no dudaron ni un minuto en denunciar lo irreverente del texto. 
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6. Por el hecho de tratar con tanta naturalidad temas como el adulterio o el 

suicidio, Flaubert fue muy criticado e incluso llevado a juicio por ‘ofensas a la moral 

pública y a la religión’. El fiscal lo culpaba de describir con excesivo arte ‘la 

mediocridad doméstica’ y hacer ‘poesía del adulterio’, retratando a una mujer cuya 

belleza parecía aumentar con cada infidelidad. SIMCE Lenguaje 2º Año Medio 

Ensayos SIMCE 

7. El juicio fue seguido día a día por cientos de parisinos curiosos ante aquel 

proceso inusual. Flaubert, de salud frágil y dominado por las alteraciones 

nerviosas que lo acompañaron durante toda su vida, sufrió más de la cuenta, 

aunque se esforzó en demostrar indolencia ante lo que estaba ocurriendo. Al fin 

y al cabo, aquel trance jurídico daba cierto sentido a la existencia que él había 

pretendido desde niño. 

8. Tras el dictamen absolutorio de los jueces franceses, Flaubert siguió 
escribiendo desde su retiro normando en Croisset. Llegarían otras obras, 
aunque de menor calado popular, fueron los casos de Salambó, una novela 
ambientada en el Cartago del mundo antiguo y publicada en 1862, o La 
tentación de San Antonio, basada en las dudas filosóficas y religiosas del santo 
en su desértico retiro. En total, completó 10 obras de las que buena parte eran 
textos de impecable factura. A él le cupo la responsabilidad de ejercer su oficio 
entre la cuna de su romanticismo y la concepción del estilo realista. Odió 
profundamente a la clase burguesa, aunque él mismo viviera como tal. La única 
diferencia es que Flaubert tenía un sentido artístico de la vida, amaba el arte por 
encima de cualquier apreciación económica. De hecho, acabó sus días 
arruinado y a expensas de una modestísima pensión concedida por el gobierno 
de su país. Sobre los burgueses siempre dijo que eran humanos superficiales de 
ideas recibidas, egoístas e incapaces de usar la creatividad para otra cosa que 
no fuera su lucro personal.” 

 

PREGUNTAS 

1- La lectura anterior se divide en 3 textos de distinta extensión. ¿Qué tipo de 

texto es cada uno y cuál es la temática central en cada uno de ellos? 

Fundamente. 

 

2- ¿Qué relación se puede establecer entre los tres textos? Explique. 

 

 

3- En el texto número 1, existen varias situaciones que hacen que el crítico de 

la obra vea de forma negativa la lectura. ¿Cuáles son estas situaciones y 

que sucede una vez que avanzó con la lectura? 

 

4- ¿Por qué se nombra al escritor Mario Vargas Llosa en uno de los textos? 

 

 

5- Realiza un texto breve de reflexión personal sobre lo que Gustave Flaubert, 

pensaba de la burguesía y relaciónala con lo que sucede en Chile y si 

existe similitudes y/o diferencias. 
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2- Lee el siguiente texto y contesta la pregunta de reflexión. 

Corazones Rojos 

Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer 

Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos dame de comer 

De comer cordura, de comer comida, yo sabré como traicionar 

Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar 

Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor 

Porque yo doy la plata estás forzada  

A rendirme honores y seguir mi humor 

Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor 

Si te quejas allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión 

Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos 

Hey mujer 

Hey mujeres 

De tu amor de niña sacaré ventaja 

De tu amor de adulta me reiré 

Con tu amor de madre dormiré una siesta 

Y a tu amor de esposa le mentiré 

Nosotros inventamos, nosotros compramos 

Ganamos batallas y también marchamos  

Tú lloras de nada y te quejas de todo  

Para cuando a veces nos emborrachamos 

Corazones rojos (corazones rojos) 

Corazones fuertes 

Hey mujer 

Hey mujeres 

Hey mujer 

Hey mujeres 

En la casa te queremos ver, lavando ropa, pensando en él 

Con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa 

Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti 

Seguirá esta historia, seguirá este orden 

Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre 

Hey, mujer (y no me digas nada a mí) 

Hey, mujeres (corazones rojos no me miren así) 

Hey, mujer (y no me digas nada a mí) 

Hey mujeres (corazones rojos) 

 

 
Compositores: Jorge González 
Grupo Los prisioneros 
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6-  ¿Crees que la canción compuesta por el grupo Los Prisioneros fomenta 
el machismo o ayuda a visualizar un tema que no se ha podido 
solucionar? Responde citando ejemplos del texto y con tus conocimientos 
sobre el tema. Utiliza la estructura pedida en el primer trabajo que 
hicimos en clases. (Introducción-desarrollo y conclusión) Una plana 
mínimo. 
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