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LITERATURA E IDENTIDAD IV° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1. La guía 

número 2 es un texto personal y se dio el ejemplo para relacionar con las frases. Si 

hay dudas escribir al mail. 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a estebangolmaz@hotmail.com 

 

 Preguntas y respuestas 

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

Literatura? Justifica tu respuesta. 

 
Respuesta personal, apoyada en el concepto de literatura. Por 
ejemplo, al ser una canción, puede ser parte de un poema por el uso 
de metáforas o un lenguaje figurado. 

 

2. ¿De qué trata el primer texto y qué tipos de Identidad, de acuerdo a las 

3 definiciones, se logran apreciar? 

 

 
 
La marcha de una persona amada y que hace a la protagonista tener 
su peor día. Un aspecto que se puede hallar como tipo de identidad es 
primero, su lugar de nacimiento que es Nueva York y todas las 
influencias que puede tener esa zona, donde se aprecia una identidad 
histórica. Otro aspecto tiene que ver cuando dice “Dios mío”, una 
expresión con influencias religiosas, que tiene que ver con una 
identidad cultural. Y los procesos que va viviendo a partir de la 
experiencia, como una identidad personal. 
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3. Sobre el segundo texto ¿Es posible considerarlo literatura? 

Argumenta 

 

 
Es una biografía y estas son consideradas como parte de la literatura. 
Argumentar el por qué tiene que ver con un trabajo propio y personal. 

 

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

texto? Explica con ejemplos del texto. 

 
 
Al igual que el otro texto, se mencionan lugares, experiencias y 
costumbres. Se pueden apreciar los 3 tipos de identidad y hay varios 
ejemplos para cada uno. 
 

 

 

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 

 
La principal conexión es cuando en la primera canción se mención a 
que la protagonista, en su estado de dolor o depresión, lo único que 
escucha es a Billie Holiday, situación que se transforma en una 
influencia entre ambas cantantes. Además, ambas son de Nueva York, 
pero pertenecen a momentos distintos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


