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Nombre: ______________________________________ Curso: _____ Fecha: __/__/__ 
AE 01 
Identificar y enunciar rasgos que caracterizan a una obra literaria y la diferencian de los textos no 
literarios. Por ejemplo, los siguientes: El lenguaje como un medio para captar la atención del lector o 
auditor (poeticidad como alienación). Las figuras literarias como recursos de cognición y representación 
Analizan la ambigüedad de sentido en un cuento moderno o contemporáneo, en los siguientes aspectos: 
-- Valor y comportamiento de los personajes. 
-- Multiplicidad de valoraciones éticas de los acontecimientos. 
-- Diversidad de interpretaciones de la obra 

Obj: Analizar y comprender el efecto lingüístico que genera el lenguaje en la construcción de 

significados, por medio de la lectura del soldado “Hiroo Onoda” 

Antes de comenzar:  

Es importante tomar conciencia que todo lenguaje crea realidades, esto significa que la 

manera en que yo, como emisor de un mensaje, exponga una información determinada va a 

influir considerablemente en la manera en que el receptor imagina o dimensiona los hechos. 

Ahora bien, existe una problemática comunicacional y es que si cada mensaje se ve 

influenciado por su emisor y su intencionalidad, de qué manera puedo informarme sin además 

recibir la opinión del “emisor”. Para esto es importante conocer 2 términos:  

Subjetividad y objetividad, el primer término tiene relación con que mi opinión va a estar 

presente en cualquier mensaje que emita, mientras que el segundo va a intentar emitirse 

basándose exclusivamente en hechos o pruebas comprobables (noticias, reportajes, crónicas, 

etc). Sin embargo cabe preguntarse ¿Es capaz un emisor de transmitir un mensaje sin dar 

espacio a su apreciación personal de los hechos?  

Actividad:  

A continuación dirígete a la página 15 de tu libro de lenguaje y lee con mucha atención la 

historia de Hiroo Onoda, quién creyó estar en guerra por más de 30 años.  Luego, responde las 

preguntas que aparecen en la página 18 (Con excepción de la pregunta 3.3)  

Ayuda complementaria:  

1. En la pregunta 1.1 es necesario que reconozcan la intencionalidad del autor. ¿Sabes 

cuál(es) son los propósitos más “típicos”?  

 Estos son: Convencer, persuadir, informar, describir, entretener y enseñar. 

 Por si no lo sabías el concepto “locución” puede entenderse como “expresión” y por 

 ende su significado no es literal y debe ser reinterpretado según el contexto en el que 

 se desarrolla 

2. En la pregunta 3 debes ser capaz de reconocer adjetivos (calificativos o posesivos) os 

cuales suelen ser apreciaciones personales que tiene un sujeto sobre otro. Verbos, los 

cuales son acciones que realizar el personaje descrito y sustantivos (Comunes o 

propios) los cuales van desde cosas comunes y cotidianas como soldado, persona, 

hombre o militar hasta cualidades más únicas o propias como Japonés o Hiroo  
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