
 

 

Unidad Cero: Lenguaje III Medio 

N°2 

Inicio 

Estimado estudiante: 
La narrativa contemporánea latinoamericana fue una de las más destacadas del siglo XX, por eso 
resulta fundamental conocer algunas de sus características, autores representativos y  ejemplos. 
 
Objetivo de la clase: Comprender cuentos latinoamericanos contemporáneos e identificar sus 

características y el contexto en el que se enmarcan. 

 Actividad N° 1 (20 minutos aproximados) 

1.- Completa el siguiente crucigrama con los apellidos de famosos narradores latinoamericanos. 

Utiliza las pistas que se presentan más abajo. 
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Pistas 

 

1.- Escritor peruano, Premio Nobel de Literatura 2010. Una de sus obras 
más representativas es “La ciudad y los perros”. 

 

2.- Escritor argentino que vivió muchos años en Francia. Revolucionó la 
literatura de su época con la novela “Rayuela”. 

 

3.- Escritor argentino, famoso por su erudición. Una de sus obras más 
famosas es el cuento “El Aleph”.  

 

4.- Escritora mexicana, famosa por sus potentes personajes femeninos. 
Una de sus novelas más conocidas es “Arráncame la vida”. 

 

5.- Escritora chilena, Premio Nacional de Literatura en 2010. Una de sus 
obras más famosas es “La casa de los espíritus”. 

 

6.- Escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982. Famoso por 
cultivar el realismo mágico. Su obra fundamental es “Cien años de 
soledad” 

 

 2.- ¿Qué otros narradores latinoamericanos conoces? Comenta esta pregunta con tu curso y el 

profesor cuando la hayas resuelto. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 Actividad N° 2: Práctica guiada (50 minutos aproximados) 

 

- Lee los siguientes cuentos y coméntalos con tu profesor. 

El visitante 

Gabriel García Márquez

 
Dos exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada, después de haber vivido tres 
angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros tres días, uno de ellos murió. El 
sobreviviente excavó una fosa en la nieve, a unos cien metros de la cabaña, y sepultó el cadáver. 
Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez 
dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente 
a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día 
siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario 
que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas 
explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil: el sobreviviente 
se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que 
enterraba despierto. 

FIN 

________________________________________________________ 

Continuidad de los parques 

Julio Cortázar 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a 
abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el 
dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el 
mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba 
hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo 
hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 
acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria 
retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó 
casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo 
rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba 
el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los 
héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue 
testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora 
llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella 
la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias 
de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se 
entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las 
páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta 



esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, 
dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido 
olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo 
minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano 
acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la 
cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un 
instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los 
setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los 
perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 
tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras 
de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos 
puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el 
puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la 
cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- A partir de la lectura de “El visitante” y “Continuidad de los parques”, completa el siguiente 

cuadro con las características de la narrativa latinoamericana contemporánea que logres 

identificar en cada texto. Indica la característica y justifícala con un elemento o frase del respectivo 

cuento. 

 

Narradores Latinoamericanos: 

Los narradores latinoamericanos contemporáneos, sobre todo los de las primeras 

décadas de la segunda mitad del siglo XX, presentan características diversas entre 

ellos, pero hay ciertos elementos que se repiten y que se podrían considerar 

“comunes”. Algunas de esas características son: 

• La “soledad” de sus protagonistas. 

• La presencia de la muerte en las historias 

• La presencia de elementos o situaciones ilógicas o absurdas 

• Tratan de desdibujar la línea entre la realidad y la ficción. ¿Qué es real y qué 

es ficción? Ocurren cosas fantásticas o irreales de manera natural en las 

historias. 

• Es frecuente utilizar el mundo de los sueños.  

• Tratan de introducirse en la sicología de los personajes. 

• En los cuentos son comunes los finales sorpresivos. 

• Usan técnicas narrativas como los saltos temporales (flash back, racconto, 

flash forward, entre otras) 



Cuento Características Ejemplo 

“El visitante” - Personaje solitario 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

“se había sentido tan afectado 
por su soledad que él mismo 
desenterraba dormido el 
cadáver que enterraba 
despierto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Continuidad de los 

parques” 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 

2.- ¿Qué características comunes identificas en ambos relatos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 Chequeo de la comprensión  



 

• Selecciona uno de los cuentos y cámbiale el desenlace. 

• Ese final debe incluir dos características de la narrativa latinoamericana contemporánea. 

• Tu desenlace debe tener relación con el cuento original y conservar sus características 
formales (por ejemplo, el tipo de narrador). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 Actividad N°3: Práctica independiente (15 minutos aproximados) 
 
1.- Completa el siguiente cuadro 
 

 “El visitante” “Continuidad de los parques” 

Descripción del personaje 
principal 
 

  



 
 
 

Conflicto central del cuento 
 
 
 
 
 

  

Características del narrador 
(persona gramatical, grado de 
conocimiento, entre otras) 
 
 
 

  

Espacio 
 
 
 
 
 

  

Importancia del título 
 
 
 
 
 
 

  

Explica con tus palabras el final 
de cada cuento. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 Actividad de cierre (ticket de salida) (5 minutos aproximados) 

1.- Lee el siguiente microcuento: 

 “Cuento de horror” de Juan José Arreola 

La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus 
apariciones. 



2.- Identifica al menos dos características de la narrativa latinoamericana contemporánea. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Cuál es la relación entre el título y la historia del microcuento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


