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Objetivo de la clase

 Identificar elementos utópicos en diversos textos literarios.

OA (2), (4)    



Recordemos…

Juego “verdad o mentira”

Para comenzar realizaremos el juego verdad o mentira, que estará a cargo de la

profesora presente. Para ello deben recordar aspectos claves del aprendizaje de la

clase anterior. ¡Cuidado, que el lápiz respondón les puede apuntar a cualquiera de

ustedes, quienes deberán decir la respuesta correcta, o sino… mejor ni les cuento!



Comencemos…

Mundo Utópico

Comunidad ficticia, que se imagina y se crea mejor que todas las que se 

conocen, con mejores normas, reglas, ideales y valores, mejores personas y 

por supuesto, una mejor calidad de vida.

 Características:

- El lector cree y no cuestiona la perfección del mundo descrito.

- Describe los estados imaginarios,  ideales y perfectos para el ser humano.



¿Cuál será el mundo utópico?

(Reino de Jauja)

Escucha la historia de este entretenido mundo, donde las personas se van presas si 

trabajan y son libres si descansan toooooodo el día.

(Les contaré esta historia durante la clase )



Leamos el siguiente poema

En la quebrá del ají,
vive la gente feliz,
las velas nunca se apagan
salvo cuando hay luna llena,
las gallinas ponen tortillas al amanecer.

Los paltos dan paltones,
las ranas llevan flores,
llueve cuando no hay sopaipillas,
las arañas tejen chalecos
De un dos por tres.

En la quebrá del ají,
los días pasan por siaca,
el sol es el padre y señor,
las mañanas salen al alba 
a caminar.

Las tardes llegan temprano,
saltan los niños contentos,
y como si fuera poco
el diablo vuela juntando leña
para le fogón.

Corren los vientos sin nombre,
y suenan las flautas solas.
Los gallos cantan en coro,
el buey toca en su panza el bombo
Con emoción.

Los Jaibas

(La quebrá del ají)



Ahora tú…

Del poema leído en la diapositiva anterior, escoge el párrafo que más te guste y 

confecciona en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación un dibujo alusivo al texto. 

Luego reflexiona y responde ¿Por qué crees que los hombres y/o mujeres elaboran 

estas literaturas utópicas en la literatura?

No olvides enviar tu trabajo al correo Patricia.gozalez.e@colegioaltopewen.cl o 

subirlo a la plataforma de classroom.
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