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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE IV° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
I Instrucciones: 

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

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 

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. 

Respuesta: cada uno es una crítica literaria de distinta extensión y la 

temática central es el libro Madame Bovary y su contexto de 

producción. 

 

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

Respuesta: los 3 textos hablan de la importancia de esta obra para 

reflejar a la sociedad europea burguesa y la importancia que tuvo su 

autor Flaubert para retratar estas situaciones. 

 

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? 

Respuesta: al crítico del texto 1 le molesta lo detallista de cada 

descripción, tanto de las situaciones como de los personajes. Incluso 

lo considera un auténtico tostón, que significa algo así como un 

bodrio. Al seguir la lectura se fue interesando ya que estudió varios 

aspectos que rodeaban la historia y hasta se identificó con varios 

pasajes del relato. 

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

Respuesta: Vargas Llosa hizo un ensayo sobre la novela, destacando 

que fue esta novela la que desnudó todos los defectos de la 

burguesía, a través de un relato directo y que puso en vergüenza a la 

alta sociedad francesa. 

 

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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Respuesta: al ser un texto reflexivo personal, no tiene una respuesta 

correcta. Sin embargo, es muy importante ver que conexiones su usan 

y de qué manera se explica. 

 

 

En el texto 2 es importante seguir la estructura y tener una idea lógica 

a la hora de construir el escrito. Se revisará además la extensión. 

 

 


