
 
 
TEMA 3 ROMANTICISMO Y REALISMO (Semana del 10 al 14 de agosto) 
 
Explora tus conocimientos:  
 

Observa la pintura de Caspar David Friedrich Caminante sobre el mar de niebla y responde: 
¿crees que refleja la realidad o la idealiza? 
 
CONTEXTO HISTÓRICO  
El arte, más que un reflejo de la realidad, es la forma como los seres humanos expresan las 
sensaciones y experiencias que esta evoca. 
 
El Romanticismo y el Realismo son dos corrientes artísticas que tienen visiones opuestas del 
mundo del arte. 

1,1 liberalismo y nacionalismo:  el periodo en el que se enmarca el movimiento cultural conocido como Romanticismo 
inicia con la derrota de Napoleón en 1815 – que había dado lugar a una serie de guerras debido a su política expansiva – 
y el restablecimiento de las monarquías absolutas en Europa. Este sistema perduró hasta cuando se dio en Francia la 
revolución de 1830, lo que impulsó nuevamente a las corrientes liberales, que poco a poco, fueron emplatándose en 
Europa. El esquema con el que coincidieron el Romanticismo y, luego, el Realismo, estuvo marcado entre otros, por los 
siguientes factores: 

• Proceso de industrialización: la Revolución Industrial que irrumpió en el continente europeo significó la 
consolidación de la burguesía como clase dominante y la aparición de una sociedad de clases, ya que la población 
activa empieza a configurarse de dos formas, los jornaleros, que trabajan las tierras de los burgueses, y los 
proletariados, que trabajan en las fábricas. Al tiempo, se consolida la oligarquía latifundista. 

• Aparición del liberalismo: esta doctrina política defendía la libertad, la igualdad y la soberanía nacional. En 
España, mientras el poder estuvo en manos de liberales se inició a la modernización del país. 

• Nacionalismo: la difusión del liberalismo provocó la aparición del nacionalismo, entendido como una doctrina 
basada en el sentimiento de pertenencia a una comunidad y en le derecho de los pueblos a constituirse como 
naciones. 
El nacionalismo tuvo dos vertientes; una liberal y democrática que inspiró los movimientos revolucionarios del 
siglo XIX; la otra, de corte conservador, que ligó la idea de nación a la raza, la lengua o el folclor, entre otros 
aspectos. El continuo enfrentamiento entre estas dos facciones creó una profunda inestabilidad política.  
 

Romanticismo: es un movimiento que resaltaba la sensibilidad, los sentimientos, la subjetividad del individuo. Los 
orígenes del Romanticismo se ubican a finales del siglo XVIII en Alemania, en donde se produjo un movimiento llamado 
“Sturm und Drang” (tormenta y pasión). Este buscaba la creación literaria al margen de las reglas clásicas y revalorizadas 
la expresión artística de vivencias y sentimientos. En el siglo XIX, este movimiento, se vinculó con las circunstancias 
históricas. Por esto, existió un Romanticismo conservador, que retornó sobre los ideales monárquicos y religiosos; y otro 
Romanticismo revolucionario identificado con la ideología liberal, es decir, un Romanticismo rebelde que buscaba la 
emancipación ciudadana del poder absolutista y exaltaba el ideal de hombre que puede regirse por sus propias leyes. 
 
Rasgos psicológicos de la psicología romántica 
Ambas vertientes del Romanticismo mantuvieron algunos rasgos que se manifestaron en las obras de sus exponentes. 
 

• El espíritu individualista. El individuo se reveló y así exaltó su propia personalidad. El “yo” era el máximo objetivo 
de toda la vida espiritual. 

• El aislamiento y la soledad. La conciencia de ser único y especial derivó en un sentimiento de superioridad: su 
genio o su desgracia son mayores que la de nadie. 

• El ansia de libertad. El individualismo produjo una protesta contra las trabas que hasta entonces tenía prohibido 
su espíritu, esto derivó en un ansia de libertad. 

• El irracionalismo. Los románticos rechazaron la razón y todo lo racional. 
• El subjetivismo. Las emociones, los sueños o las fantasías tuvieron protagonismo.  

• El espíritu idealista. Los románticos sintieron predilección por lo absoluto, lo ideal. 

• La angustia metafísica. El romántico sintió la vida como un problema insoluble. Su instinto le mostró la existencia 
de fuerzas sobrenaturales que escapan a todo conocimiento racional, y una invencible angustia sobrecogió su 
ánimo. 

• El choque con la realidad. El romántico sufrió el desengaño que derivó el choque entre el yo y la realidad que 
no satisfizo a sus anhelos e ideales. Este hecho lo llevó a un enfrentamiento con el mundo y a rebelarse contra 
todas las normas morales, sociales, políticas o religiosas. 

• La evasión. El romántico buscó mundos lejanos, ya sea que se encontraran en los sueños o en lo exótico.  

• El nacionalismo. En el Romanticismo aparece una serie obsesión por buscar las raíces de cada pueblo en su 
historia, en su literatura, en su cultura. Este rasgo también comprende la revitalización de los antiguos poemas 
épicos, de las leyendas y de las tradiciones locales.  
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Temas del Romanticismo  

• La intimidad. El yo solitario y libre. 

• El paisaje. La naturaleza agreste fue el objeto de múltiples imágenes sobre ella volcaban su propia 
sentimentalidad. La naturaleza estaba ligada a la noche, las ruinas o los sepulcros. 

• Los asuntos exóticos. El pasado medieval. El misterioso Oriente, el mundo árabe. 

• Los asuntos políticos y filosóficos. Entre ellos están la patria, la muerte y el destino.  

• Lo natural y lo popular. Factores que luego llevaron al Realismo y Naturalismo.  
 

ACTIVIDAD 1 
Identifica en el siguiente poema titulado El estudiante de Salamanca de José de Espronceda, los rasgos y temas que se 
presentan en torno al Romanticismo.  
 
El estudiante de Salamanca 
(Fragmento) 
 
Era mas de media noche,                   La famosa Salamanca, 
Antiguas historias cuentan,               Insigne en armas y letras, 
Cuando en sueño y en silencio          Patria de ilustres varones, 
Lóbrega envuelta la tierra,                 Noble archivo de las ciencias. 
Los vivos muertos parecen 
Los muertos la tumba dejan.             Súbito rumor de espadas 
                                                                Cruje y un ¡ay! se escuchó; 
Era la hora en que acaso         Un ay moribundo, un ay 
Temerosas voces suenan                    Que penetra el corazón, 
Informes, en que se escuchan           Que hasta los tuétanos hiela 
Tácitas pisadas huecas,                        Y da al que lo oyó temblor.  
Y pavorosos fantasmas  
Entre las densas tinieblas                    Un ¡ay! de alguno que al mundo 
Vengan, y aúllan los perros                 Pronuncia el último adiós. 
(…) 
 
REALIMO. Surgió como una reacción frente a los excesos del Romanticismo. Estuvo directamente relacionado con la 
revolución burguesa de mediados del siglo XIX, que tuvo como consecuencia la imposición definitiva de la ideología liberal. 
Los cambios históricos que impulsaron la consolidación de la sociedad burguesa tuvieron en contrapartida un 
replanteamiento de los parámetros de la obra literaria. Frente a una sociedad que se basaba en la explotación de la mano 
de obra de los trabajadores, en la acumulación de capital, en el crecimiento del sector comercial, el arte se propuso 
retratarla. El Realismo apareció en una época vinculada al crecimiento de las ciudades, a las novedades de la ciencia, al 
avance de la psicología y la sociología. Por esto, para el escritor realista son imposibles las escenas fantásticas y el éxtasis 
sentimental de los románticos.  
 
Características del Realismo   
 
Los escritores del Realismo compartían las siguientes ideas.: 

• La objetividad. La observación y el análisis de la sociedad se hicieron bajo un lente objetivo, casi científico. Así 
evitaron cualquier acento en lo subjetivo. 

• El rechazo a la fantasía. Las literaturas fantásticas, histórica y mitológica dejaron de ser temas de interés, y se 
puso énfasis en el análisis de la realidad concreta e inmediata. 

• El esteticismo. Fue una de las tendencias del Realismo español. Su lenguaje era fino y depurado. Abordaron los 
cuadros de costumbres, cuyos personajes tenían profundidad psicológica. 

• La idea del progreso. Esta característica fue propia de las otras tendencias del Realismo español y surge ante la 
injusticia social y el pobre desarrollo industrial del país.  

 
ACTIVIDAD 2 
 
Lee el siguiente fragmento titulado Cuatro socialistas e identifica las características del realismo que se presentan.  
 
Cuatro socialistas  
(Fragmento) 
 
(…) – No soy burgués – repuso con imperceptible desdén el aludido -. Mi padre hacía zapatos en Écija. A fuerza de 
privaciones me dio carrera. Seguí la de ingeniero mecánico. No poseo un céntimo de capital; sólo tengo mi cabeza y mi 
corazón. Paso al África a dirigir en parte una empresa que se funda con dinero inglés y brazos españoles, a competencia 
con las industrias francesa, que son de allí las boyantes. Estaré al frente de los talleres. Se me ha dado carta blanca, y 
podré aplicar las nuevas y humanitarias ideas sociológicas relativas a la vida fabril. Bajo mi dirección no habrá explotados. 
Se amparará a la mujer y al niño. Se ensayará la cooperación, Moralidad, equidad, justicia. Si no, dejo el puesto. Pero… ¡al 
que me revuelva el cotarro…, sin escrúpulo ninguno, y como a un lobo rabioso…, le salto la tapa de los sesos! Usted verá 
si le trae cuenta entrar en mis talleres.  
 
PARDO BAZAN, Emilia. Cuatro socialistas.  
 
 
Boyantes: que tiene fortuna boyante. 
Fabril: relativo a las fábricas o a sus operarios. 
Cotarro: colectividad en estado de inquietud o agitación.  
 
 
 
 



SEMANA 24 AL 28 DE AGOSTO 
 
TEMA 4 LOS JÓVENES Y LOS MEDIOS VIRTUALES 
 
¿Qué es la comunicación virtual? 
La comunicación virtual es un tipo de comunicación surgido a partir de los avances tecnológicos de finales del siglo XX. 
Consiste en el uso de herramientas digitales que sirven como canal para el envío de un mensaje. 

El término virtual hace alusión a la ausencia de un sustento material para el envío de un mensaje como puede ser, por 
ejemplo, una carta. También puede referirse a la falta de proximidad física entre emisores y receptores. 

 
Ejemplos de comunicación virtual 
 
Existen diversas formas de entablar comunicaciones virtuales. A continuación, algunos ejemplos: 
Correo electrónico. Se trata del envío y recepción de mensajes por medio de una red informática. Tiene una lógica muy 
similar a la del correo tradicional, con la ventaja de que es inmediato, muchas veces gratuito y simultáneo. Es decir, se le 
puede enviar el mismo mensaje a varias personas al mismo tiempo. 
Wikis. Se trata de aquellas plataformas en las que su contenido se hace de manera colaborativa como resultado 
del trabajo en equipo. El ejemplo más común es Wikipedia, una enciclopedia que los mismos usuarios van haciendo y 
corrigiendo, para que pueda ser consultada por cualquier navegante. 
Blogs. Es otro ejemplo muy común dentro de las comunicaciones virtuales. Aquí, su fundador plasma contenidos y sus 
lectores pueden valerse de él y comentarlo. La clave de un blog es que la información responda a los intereses de su 
creador y sea actualizado periódicamente. 
 
Tipos de comunicación virtual 
 
Dentro de la comunicación virtual se da un fenómeno que tiene que ver con la conformación de comunidades virtuales. 
Entre ellas, se pueden identificar diferentes tipos como, por ejemplo: 
Foros de discusión. Son espacios abiertos para la discusión de temas específicos, con el propósito de que grupos de 
intereses comunes interactúen intercambiando ideas, teorías y opiniones. 
Redes sociales. Son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses 
o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas en forma rápida, sin jerarquía o 
límites físicos. 
Videoconferencias. Son comunicaciones que se establecen a través de un video, de manera bidireccional y simultánea. 
Son herramientas muy utilizadas para concretar reuniones entre personas que se encuentran en diferentes lugares. 
BBS. BulletinBoardSystemes un software que se utilizaba para establecer redes entre computadoras. De esta manera, los 
usuarios podían acceder a información que volcaban los integrantes de esa red. 
Características de la comunicación virtual 
La comunicación virtual y las comunidades que se conforman en torno a ellas se caracterizan por los siguientes rasgos: 
Se establecen vínculos de manera sincrónica y acrónica. Esto quiere decir que puede ser una comunicación en tiempo real 
o en diferido. 
Permite establecer vínculos con personas de los orígenes más variados pero que tienen un interés en común. 
El intercambio de datos e información puede incluir los formatos más variados: texto, video, 
imagen, sonido, fotografía, etc. 
El intercambio de datos e información puede ser bidireccional o multidireccional, dependiendo de los casos. 
Las relaciones entre los miembros de la comunidad virtual tienden hacia la horizontalidad. 
Se produce (y se fomenta) el trabajo en equipo y colaborativo. 
Sus costos son muy bajos. 
Facilita el aprendizaje y promueve la democratización de la información. 
Fomenta la actitud activa de los actores. 
Ventajas y desventajas de la comunicación virtual 
Existen pros y contras en torno a la comunicación virtual y todo lo que se genera en torno a ella. Es por eso que, a 
continuación, se formula un listado con ventajas y desventajas a tener en cuenta: 
Ventajas: 
Permite conocer y vincularse entre sí a gente que tiene las mismas inquietudes e intereses, más allá de las distancias 
físicas. 
Facilita el acceso a información vinculada a los temas más variados. 
Fomenta el estudio, los vínculos, los intercambios, el trabajo colaborativo y hasta la compra y venta de bienes y servicios. 
Permite acceder no solo a información sobre los tópicos más variados, sino también a los puntos de vista más diversos 
sobre esos tópicos. Rompe con los sesgos. 
Facilita y fomenta retroalimentación, así como también la actualización de los contenidos. 
Deja de lado las barreras que tienen que ver no solo con el tiempo y el espacio, sino también las vinculadas al origen social, 
género, religión, edad. 
Desventajas: 
Se pierden los vínculos cara a cara. 
El anonimato genera impunidad, por lo que muchas veces las comunidades virtuales se prestan para ejercer la violencia. 
Se genera la sobreexposición por lo que, muchas veces, la intimidad se reduce a la mínima expresión. 
Existen casos en los que se difunde información privada de terceros o se viola la intimidad a punto tal que se 
registran delitos. 
Se puede suplantar la personalidad de terceros para su difamación. 
 
 
 
ACTIVIDAD  

1. Lee el siguiente texto relacionado con el tema los jóvenes y los medios virtuales 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/correo-electronico/
https://concepto.de/redes-informaticas/
https://concepto.de/logica/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/comunidades-virtuales/
https://concepto.de/grupo/
https://concepto.de/redes-sociales/
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/software/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/fotografia/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
https://concepto.de/actitud/
https://concepto.de/interes/
https://concepto.de/compras/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/impunidad/
https://concepto.de/violencia/
https://concepto.de/delito/
https://concepto.de/personalidad/


Los jóvenes de la era digital: cuando vivir es compartir 

Es innegable que aquellas personas que ya han nacido en la era de Internet llevan incorporada la tecnología en su vida 
cotidiana con una naturalidad que quizá no tienen las generaciones precedentes. Los más jóvenes no han tenido que 
realizar ningún esfuerzo para habitar en las redes, para desarrollar su “yo digital”, el mosaico compuesto por las pequeñas 
teselas sobre uno mismo que son depositadas en los distintos medios sociales. Ellos viven desde el principio en el mundo 
digital. 
 
Desde la perspectiva de los adultos a menudo se juzga a la ligera la relación de la juventud con sus dispositivos electrónicos: 
se les acusa de estar enganchados a sus smartphones, de ignorar los peligros que acechan en las redes, de preferir las 
relaciones virtuales a las reales… Sin embargo, muchos de estos presupuestos no son tan reales, como demuestra el 
estudio Si lo vives lo compartes. Cómo se comunican los jóvenes en un mundo digital publicado recientemente por 
Fundación Telefónica. 
La metodología del trabajo tiene un nivel cualitativo de análisis basado en grupos de discusión para estudiar las 
percepciones, actitudes, creencias y valores que caracterizan las decisiones sobre adopción, continuidad y discontinuidad 
en la participación de los jóvenes en la comunicación social digital en España, y también en entrevistas en profundidad a 
expertos relacionados con los jóvenes, la tecnología y la educación. Por otro lado y desde la perspectiva cuantitativa, se 
ha llevado a cabo un trabajo de campo mediante el cuestionario online creado en la plataforma Survey Monkey. 
Una de las principales conclusiones, bastante previsible tratándose de nativos digitales, es que para los jóvenes estar 
online constantemente es una prioridad. Los smartphones y las redes inalámbricas les permiten la deseada ubicuidad de 
la comunicación, es decir, el poder estar conectados con los demás en cualquier momento desde cualquier lugar. 
En lo que respecta al uso de las distintas redes sociales, la juventud elige red en función de las preferencias de su grupo. 
O lo que es lo mismo, están presentes digitalmente donde están los demás. De hecho, de acuerdo con la encuesta 
realizada, el 74% reconoce que su razón de estar en las redes es estar en contacto con sus amigos y un 11,8% lo hace para 
para hacer nuevas amistades. De esta forma, parece evidente que el mundo digital es una extensión de las relaciones 
sociales que se tienen en el mundo real y en parte se rechaza esa imagen negativa extendida del joven enganchado al 
ordenador que es incapaz de mantener relaciones cara a cara. 
Otro mito negativo que el estudio de alguna forma desmonta es el que defiende que los jóvenes no conocen los factores 
de riesgo que esconden las redes. Lo cierto es que tienen suficiente información sobre privacidad y seguridad puesto que 
desde los centros educativos existe cierto compromiso para que los menores, adolescentes y jóvenes, cada uno en su 
etapa educativa, reciban la formación suficiente respecto a todo aquello que en Internet está relacionado con los riesgos 
asociados a la navegación. Ahora bien, también queda patente que sus prioridades pasan por compartir sus experiencias 
online y que están dispuestos a poner en peligro su intimidad con tal de no dejar de hacerlo. 
Lo que sí evidencian los resultados es que los jóvenes no leen las normativas sobre las condiciones de uso a la hora de 
abrir un perfil en medios sociales (“nadie se lo ha leído”, alegan en los grupos de discusión). Hay que resaltar sin embargo 
que no pocos adultos acceden a servicios online sin leer los avisos legales. 
La juventud muestra cierto rechazo hacia el marketing online. En general, consideran invasiva la publicidad colocada en 
sus redes sociales, e incluso intrusiva con su intimidad, especialmente aquella que les es dirigida en función de los intereses 
personales que exponen en su perfil, como por ejemplo la que aparece en Facebook que es personalizada en función de 
factores como los likes y contenidos compartidos. 
Finalmente, el estudio Si lo vives lo compartes. Cómo se comunican los jóvenes en un mundo digital presenta dos 
funcionalidades específicas que presentan los medios sociales para la juventud: la información y la movilización. 
El mantenerse informados de aquellos temas que les interesan es una de las principales razones que atrae a los jóvenes 
al mundo digital. En concreto: 
El seguimiento de páginas web sobre temas de la actualidad cultural, búsquedas sobre actualidad musical, conciertos, 
estrenos de cine y teatro, moda… 
Consulta de páginas que contienen información relacionada con sus aficiones personales (videojuegos, lecturas, 
información sobre actores, cantantes, aficiones deportivas…). 
Participación en foros temáticos para expresar su opinión personal sobre películas visionadas. 
Participación activa en la elaboración de blogs y en redes sociales como YouTube para crear, colgar y divulgar vídeos 
relacionados con las aficiones que se practican. 
Paralelamente, las redes sociales son herramientas para expandir y amplificar la información y los mensajes de 
llamamiento a la participación ciudadana ante situaciones de injusticia, desigualdad o violencia que experimentamos los 
ciudadanos de cualquier país. Para los nativos digitales, la participación desde temprana edad en espacios como Twitter 
les ha permitido estar informados acerca de propuestas diversas de este tipo. Las razones que les llevan a movilizarse son 
morales, personales, por pertenencia de grupo, proximidad geográfica de la causa o por la capacidad de liderazgo de los 
convocantes. 
 

2. Escribe tu ensayo acerca del tema visto. Puedes escoger entre las ventajas y desventajas que ofrecen estas 
formas de comunicación.  

3. Envía tu ensayo a través de un audio.  
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LOS JOVENES Y LOS MEDIOS VIRTUALES. 
Fuente: https://concepto.de/comunicacion-virtual/  
LOS JOVENES DE LA ERA DIGITAL: cuando vivir es compartir 
https://blogthinkbig.com/los-jovenes-de-la-era-digital-cuando-vivir-es-compartir 
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ACTIVIDAD DE PREICFES PARA EL MES DE AGOSTO 
 

 

RESPONDA Y SUSTENTE LAS PREGUNTAS 1 A LA 4 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

 
1. De acuerdo con la infografía, la expresión 

“infórmate” es usada para 
A. indicar cuál es el tratamiento a seguir en caso 

de contagio. 
B. complementar y manifestar una información 

de interés para la comunidad 
C. explicar la importancia de usar toldillo para 

eliminar el virus. 
D. contar que la enfermedad del chikunguña se 

transmite por vías respiratorias.  
2. Según la infografía, guardar reposo en la cama 

significa que 
A. es necesario pasar la voz a la comunidad. 
B. una persona ha sido contagiada y necesita 

hidratarse. 
C. una persona con chikunguña está siguiendo el 

tratamiento recomendado. 
D. así se puede evitar la exposición a la picadura. 

3. En la infografía, la frase “Pasa la voz”, tiene como 
función, 
A. concluir con una frase llamativa que invite a la 

gente a usar repelente. 
B. introducir al lector al argumento principal, 

para evitar el contagio. 
C. proponer una forma de llegar al cambio de 

hábitos en casa para evitar el contagio. 
D. Divulgar la información para prevenir la 

propagación del virus.  
4. Te piden que reescribas el mensaje de la infografía 

a partir de tu interpretación de la misma. Para 
hacerlo, debes elegir una de las siguientes 
opciones: 
A. De acuerdo con el Ministerio de Salud de 

Colombia, es importante que la comunidad 
conozca cómo controlar la propagación del 
virus. 

B. De acuerdo con el Ministerio de Salud de 
Colombia, es importante eliminar los 
empozamientos de agua. 

C. De acuerdo con el Ministerio de Salud de 
Colombia, es importante guardar reposo 
cuando se es contagiado. 

D. De acuerdo con el Ministerio de Salud de 
Colombia, es importante que la comunidad 
divulgue que hay que hidratarse 
constantemente.  
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 A LA 7 DE ACUERDO CON 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
Supe que había sucedido algo irreparable en el 
momento en que un hombre me abrió la puerta de esa 
habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo, 
mirando por la ventana de muy extraña manera. Fue a 
mi regreso de un viaje corto, sólo cuatro días por cosas 
de trabajo, dice Aguilar, y asegura que al partir la dejó 
bien, Cuando me fui no le pasaba nada raro, o al menos 
nada fuera de lo habitual, ciertamente nada que 
anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, 
salvo sus propias premoniciones, claro está, pero cómo 
iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda 
pronosticando calamidades, él ha tratado por todos los 
medios de hacerla entrar en razón pero ella no da su 
brazo a torcer e insiste en que desde pequeña tiene lo 
que llama un don de los ojos, o visión de lo venidero, y 
sólo Dios sabe, dice Aguilar, lo que eso ha trastornado 
nuestras vidas. Esta vez, como todas, mi Agustina 
pronosticó que algo saldría mal y yo, como siempre, 
pasé por alto su pronóstico; me fui de la ciudad un 
miércoles, la dejé pintando de verde las paredes del 
apartamento y el domingo siguiente, a mi regreso, la 
encontré en un hotel, al norte de la ciudad, 
transformada en un ser aterrado y aterrador al que 
apenas reconozco. 
 
 No he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia 
porque si se lo pregunto me insulta, hay que ver cuán 
feroz puede llegar a ser cuando se exalta, me trata como 
si yo ya no fuera yo ni ella fuera ella, intenta explicar 
Aguilar y si no puede es porque él mismo no lo 
comprende; La mujer que amo se ha perdido dentro de 
su propia cabeza, hace ya catorce días que la ando 
buscando y me va la vida en encontrarla pero la cosa es 
difícil, es angustiosa a morir y jodidamente difícil; es 
como si Agustina habitara en un plano paralelo al real, 
cercano pero inabordable, es como si hablara en una 
lengua extranjera que Aguilar vagamente reconoce pero 
que no logra comprender. La trastornada razón de mi 
mujer es un perro que me tira tarascadas pero que al 
mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de 
auxilio que no atino a responder; Agustina es un perro 
famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo 
logra, y al minuto siguiente es un perro vagabundo que 
ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa. 
 
 
5. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar 

que es 
A. una narración que esconde las problemáticas 

de las élites sociales de un país. 
B. una novela policiaca que invita al lector a 

descifrar el enigma planteado por el autor. 
C. una narración que muestra una crisis familiar 

que pone en peligro la tranquilidad de los 
personajes. 

D. un relato que refleja la imagen de una vivencia 
con un paciente esquizofrénico.  

6. Según Aguilar, la vida con su esposa se empezó a 
ver perturbada porque 
A. Agustina es un perro famélico y malherido que 

quisiera volver a casa. 
B. su mujer está desequilibrada 

emocionalmente y padece esquizofrenia.  
C. Agustina cree que tiene un don y puede 

conocer el futuro antes que las cosas ocurran. 
D. su esposa se pierde en su propia cabeza y le 

cuesta regresar. 
7. La frase “Agustina es un perro famélico y malherido 

que quisiera volver a casa y no lo logra” es una 
metáfora utilizada por Aguilar para expresar  
A. El desconcierto y la soledad de Agustina en 

medio de una enfermedad que deteriora su 
salud. 



B. El miedo que experimenta agustina al estar en 
el hotel y no en su casa. 

C. La rabia animal que siente Agustina cada vez 
que Aguilar le pregunta por lo que pasa.  

D. El desequilibrio que atraviesa Agustina y su 
deseo de estar bien y no poder volver a la 
realidad. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 A LA 11 DE ACUERDO 
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

Calvin y Hobbes 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
8. En la afirmación: “los tiranosaurios son temibles 

depredadores”, el niño busca atribuirles una 
característica que los muestre  
A. geniales             C. más temibles 
B. inteligentes       D. ágiles 

9. ¿Qué tema pensó el niño para su trabajo? 
A. ¿Por qué los tiranosaurios son desagradables 

y geniales? 
B. ¿Por qué los tiranosaurios son temibles 

depredadores? 
C. Los tiranosaurios ¿temibles depredadores o 

desagradables carroñeros? 
D. ¿Cómo son los tiranosaurios? 

10. Cuando Hobbes pregunta a Calvin: “¿qué posición 
asumirás? 
A. Está indagando por la elección critica de Calvin 

respecto al debate. 
B. Esta invalidando el tema que eligió Calvin para 

el debate. 
C. Está cuestionando las ideas y argumentos de 

Calvin. 
D. Está dudando de que Calvin sepa de lo que 

está hablando.  
11. Calvin y Hobbes es una tira cómica creada por Bill 

Watterson. Su éxito radica no sólo en la gracia de 
los protagonistas y en el humor que derrochan, 
sino también en el valor del mensaje que 
transmiten. Dicho mensaje no es obvio ni se 
manifiesta mediante moralejas, sino a través de 
sutiles comentarios que lanzan una mirada irónica 
a la realidad y que destacan valores como la 
amistad, la felicidad y la imaginación. 

 
De acuerdo con lo anterior, al analizar el contexto 
de la tira cómica, se podría pensar que detrás del 
argumento de Calvin, él quiere 
 
A. Establecer una analogía sobre una realidad 

específica a partir de dos perspectivas. 
B. Comparar características de los tiranosaurios 

desde dos posturas distintas. 
C. Comprender que toda postura para un debate 

requiere de dos perspectivas. 
D. Defender la existencia de los tiranosaurios 

como animales geniales y temibles.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


