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   Comprensión del efecto estético: Lectura en clases 
Lengua y Literatura, 3ero medio A 

 
 

Objetivo de aprendizaje:  
✓ Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:  

o Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista 
sobre diversas problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.).   

o Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 
Habilidades a desarrollar:  

✓ Comprender, reconocer, interpretar, reflexionar, explicar.  
 

Nota: En caso de no poder imprimir esta guía, escribe y responde las preguntas en tu cuaderno.  
 
Instrucciones: Lee el siguiente contenido introductorio.  
 

LA FICCIÓN EN LA LITERATURA 
 

La ficción es un elemento propio del mundo literario. Corresponde a un principio según el cual la literatura simula 
la realidad, creando una distinta de la que vivimos. En este sentido, el mundo real sería un modelo, a partir del 
cual el escritor crea un mundo nuevo que contiene elementos reales. Esto hace que los mundos creados sean 
verosímiles, es decir, que sean creíbles.  
Según un artículo cuyo link puedes encontrar al final de esta página, “el simulacro se basa en una realidad para 
crear otra, otra que no es una copia, sino que es una realidad alternativa, que subvierte a la real, y no sólo la 
representa”.  
Debemos tener esto en cuenta, ya que de esta manera, el mundo creado en una determinada obra genera la 
ilusión de ser verdadero: “La realidad no está obligada a ser como hace un instante fue. Su única obligación es 
engendrar una verdad que tenga valor por sí misma, que sea sentida como verdadera por el lector” 

 
 
Instrucciones:  
Teniendo en cuenta la introducción leída que entrega una definición sobre la ficción en la literatura y el 
efecto que esta genera, lee el siguiente texto que habla sobre un género de ficción, llamado DISTOPÍA.  
 

LA NOVELA DISTÓPICA 
 
La distopía es un subgénero de la literatura de ciencia ficción que se ha convertido durante el último año en 
asunto principal de una nueva ola de libros juveniles. 
Los jóvenes lectores alrededor del mundo reciben con gran entusiasmo una nueva hornada de novelas, como 
las de las sagas Delirium o bien Despierta. Across the Universe. 
El relato distópico nos presenta una hipotética sociedad futura donde, ya sea por la deshumanización de la 
misma, un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnología ejerce sobre el día al día, el individualismo 
se degrada en términos absolutos en favor del pensamiento único y de una sociedad unitaria. En definitiva, un 
mundo de pesadilla donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser aniquilado. Por ello, se afirma 
que la distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo funciona a las mil maravillas. 
 

“Noción de simulacro” en El simulacro en Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier y Juan Carlos Onetti. Extraído de:  
https://critica.cl/literatura/el-simulacro-en-jorge-luis-borges-alejo-carpentier-y-juan-carlos-onetti  

https://critica.cl/literatura/el-simulacro-en-jorge-luis-borges-alejo-carpentier-y-juan-carlos-onetti
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Las primeras historias de este tipo aparecieron a finales del XIX; sin embargo, son dos los títulos de referencia 
que han inspirado a la mayoría de los que han venido después: Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de 
George Orwell. 
En realidad, las historias distópicas son una protesta contra ciertos sistemas de gobierno o ideales sociales 
extremistas que acaban resultando peligrosos. Precisamente este aspecto negativo sirve como llamada de 
atención con valor didáctico al representar lo que podría suceder con la humanidad en el futuro si no se tiene 
cuidado. 
El miedo, la coacción y la falta de libertad son los elementos principales en esta clase de narración. Otras 
características de este subgénero son la presencia del dolor y de la presión psicológica; la alienación del 
individuo, ya sea por adoctrinamiento o por el uso de drogas que le privan de la capacidad de sentir o 
emocionarse (como sucede en Despierta); un evidente halo de pesimismo, y la presencia de un antagonista 
inflexible y malvado, así como de un protagonista que puede abrir los ojos a la realidad y rebelarse ante su 
destino y el de los que lo rodean. 
 
LAS DISTOPÍAS DEL SIGLO XXI 
Las nuevas distopías juveniles tratan algunos de estos elementos, aunque no de la forma tan extrema como los 
clásicos por el tipo de público al que va dirigido. No obstante, esto no impide que sean historias igual de 
reflexivas en las que se combinan hábilmente aventura, intriga o romance con ciencia ficción, sin eludir que el 
lector se detenga a pensar sobre lo acertado o no de ciertos comportamientos y de las consecuencias que 
pueden acarrear, del mismo modo que aprende a valorar y a desestimar aspectos importantes de las diferentes 
sociedades posibles. 
Algunas de las distopías que han abierto las puertas del género a muchos jóvenes lectores son Los juegos del 
hambre, de Suzanne Collins, o El corredor del laberinto, de James Dashner. 
 
Extraído de: https://es.literaturasm.com/novela-distopica#gref 
 
 
 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas. No todas las respuestas las encontrarás en el texto 
de manera textual. Por ello, es importante que te fijes en la habilidad a la que apunta cada pregunta.  
 

1. ¿Qué impacto genera la literatura distópica en el lector? (Reconocer información textual) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué predomina la afición por este tipo de literatura en los lectores jóvenes? (Inferir 
información) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

https://es.literaturasm.com/novela-distopica#gref
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3. ¿Por qué crees que la ficción puede ser necesaria en la vida de las personas? (Interpretar 
información) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Tomando en consideración la introducción y la lectura sobre literatura distópica, ¿Por qué es 
posible afirmar que el escritor es un mentiroso autorizado? Explica claramente tu respuesta. 
(Interpretar información) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 


