
                    
       

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA 

Profesora: RODRIGO CASTRO 

curso: IV MEDIO 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Efectos estéticos en las obras narrativas 

 

Objetivo:  Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, comparando: • El 

efecto estético producido por los textos. 

 
Actividad 

 
De acuerdo al concepto de efecto estético que estamos aprendiendo en este módulo, observa el material 

audiovisual que te añado para puedas profundizar en tus aprendizajes, y luego lee el siguiente 

microcuento para posteriormente, reflexionar junto con las preguntas que dispongo para tu comprobar tu 

aprendizaje.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GitAqgth7Vc 

 

 

 

*A continuación lee y analiza el siguiente microcuento. 

 

…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo a 
través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los 
breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en 
el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del 
mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa 
valía la pena de ser vivida. 
FIN 

El drama del desencantado; microcuento (Gabriel García Márquez) 
 

 

 

 

Recuerda:  El efecto estético es cuando logramos percibir el impacto de un objeto o fenómeno artístico (obra 
literaria en este caso) que consideramos bello o completo, es decir, que está bien hecho tanto en forma como en 
su contenido (fondo), y que nos produce o suscita sentimientos, pensamientos y emociones. Ya Platón y 
Aristóteles vinculaban esta palabra con la percepción de la belleza y el influjo que esta ejerce sobre nuestra 
mente, indicando a la estética como la teoría de la belleza y la filosofía del arte. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GitAqgth7Vc


 
 

 

 

*Intenta reflexionar entorno a las siguientes preguntas 

 

¿Cuál es el sentido del cuento?  
 
¿A qué se refiere el título del relato? 
 
¿Cuál es el efecto estético que posee este microcuento?  
 
 

 

Fórmula una idea personal donde expongas tu visión acerca del tema del desencanto 
¿Cómo estéticamente podrías explicarlo a través del arte? ¿Puedes explicar el desencanto 
mediante la música? ¿Puedes explicar el desencanto a través de un dibujo, de una pintura? 
¿Puedes describir el desencanto en un poema o de forma literaria? 
 
 

 


