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 2º Año Medio

 Objetivo

Interpretar un texto literario, según el

contexto de producción en el que se ambienta

la obra.



Rutina de pensamiento





El puente 3,2,1

 Tus respuestas “iniciales” en relación al 

tema. (escribe tus respuestas)

 3 ideas

 2 preguntas

 1 analogía (comparación/metáfora)





¿Qué es interpretar?

 Según la Rae

 Explicar o declarar el sentido de algo, y
principalmente el de un texto.

 Diferentes acepciones:

 Teatro 

 Judicial 

 Música 

 Danza 

 Traducción



 Nuestro tema: interpretar textos literarios.

 Actividad objetiva-subjetiva.

 Para interpretar se debe considerar lo siguiente:

-Realizar la pregunta ¿Por qué?

-Conocer la estructura del texto: inicio, desarrollo,
desenlace.

-Motivación de los personajes.



¿Cómo formular la interpretación?

 ¿De qué se trata el texto?

 Formular hipótesis /Argumentos /Evidencias 
/Conclusión

 Interpretar el texto incorporando el 
contexto



Contexto de producción

 Contexto:  Todo lo que rodea o influye al texto.

 El contexto de producción es el mundo social y

personal que vive el autor de una obra en la cual se

ven reflejados los acontecimientos políticos,

económicos sociales o culturales. Biografía del autor.



Pía Barros
 Escritora chilena, 1956, Melipilla.

 Aparece en mas de treinta antologías, tanto de Chile, como de Estados 

Unidos, Italia, Alemania, Hawaii, Rusia, Francia, Venezuela, Costa Rica y 

otros.

 Perteneciente a la generación de los Ochenta (1980).

 Entre sus producciones: Miedos transitorios (de a uno, de a dos, de a 

todos), 1985,A horcajadas, 1990, El tono menor del deseo, 1991, Ropa 

usada, 2000.

 El 2016, su microcuento “Golpe”, publicado en 1986 fue incluido en el 

Plan Nacional de lectura en Argentina.

 PREMIOS

Finalista del Premio Altazor 2003

Finalista del Premio Altazor 2008

Premio Altazor 2011



Contexto de producción de la obra 

de pía Barros

 11 de septiembre de 1973, se produce un 

golpe de estado en Chile.

 Se producen hechos de violencia en el país.

 El autoritarismo ejerce una brutal represión 

a los opositores de la dictadura militar.

 Censura, muerte, desapariciones, crímenes, 

cárceles secretas, tortura y exilio.



 A continuación se presentará el

microcuento de Pía Barros, llamado

“Golpe”

 ¿Qué tema crees que abordará este texto?

 Hipótesis de lectura / Predicción.



“Golpe” (Pía Barros, 1986)

Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo

que duele muchísimo y deja amoratado el

lugar donde te dio. El niño fue hasta la

puerta de casa. Todo el país que le cupo en la

mirada tenía un tinte violáceo.



Interpretación del texto a partir del 

contexto de producción y marcas 

textuales

 Hipótesis:

 Este microcuento denuncia las marcas, los daños que 

todavía quedan en la sociedad como consecuencia del 

golpe militar del que fueron víctimas muchas 

personas.

 ¿Qué idea expresa la palabra “golpe” en el texto?



Para finalizar…



El puente 3,2,1

 Tus ideas “nuevas” en relación al tema. 

(escribe tus respuestas)

 3 ideas

 2 preguntas

 1 analogía (comparación/metáfora)



Recomendación

 “Machuca”

 Película dirigida por Andrés Wood.



Introducción a la guía para 

desarrollar

 Autor: José Miguel Varas.

 Cuento:  Año nuevo en Gander.

 Libro de Lengua y Literatura: páginas 

desde la 133 a la 141.

 Actividad relacionada con la guía anterior, 

en las páginas desde la 130 a la 132.

 Entrega 17 al 21 de agosto.



Cuando termines la guía, responde:

¿De qué manera influye el contexto de

producción en el cuento “Año nuevo en

Gander”? Elabora tu hipótesis

sustentándola con tus argumentos y la

información que entrega la obra.


