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Guía de Aprendizaje N° 2
LITERATURA E IDENTIDAD
Unidad 1: “Aspectos y formas discursivas del tema de la Identidad”

Nivel: Electivo 4 MEDIOS A- B
Objetivo Aprendizaje:

Duración: 90 minutos

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de
identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación
habitual como en la representación literaria, artística y en los medios.
. Reconocen concepciones, aspectos, problemas relativos al tema de la identidad
perspectivas, modos de referencia y representación, formas discursivas y textuales en las
que él se manifiesta en distintas situaciones comunicativas.
Objetivo de la clase: Leer y clasificar en breves lecturas, características de personajes
en el plano de identidad personal.
Nombre: _________________________________ Curso: _________ Fecha: __________
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.

INTRODUCCION:
Primero vamos a definir estos dos conceptos esenciales para el desarrollo de esta
unidad.
1. ¿Qué es Identidad?
El término identidad proviene del vocablo latín identïtas, que refiere al grupo de rasgos y
características que diferencia a un individuo, o grupo de individuos, del resto. Es a partir
de esta que las personas logran distinguirse del resto y esto depende siempre de
la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive.
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La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que
permiten distinguirlos del resto. Identidad es la cualidad de idéntico.
La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un
colectivo sobre sí mismo en relación a otros.
2. ¿Qué es la identidad personal?
La identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la
concepción que tiene de sí misma en relación al resto de personas. La identidad personal
es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona.
La identidad personal permite por un lado la individualización o diferenciarse del resto de
personas y por otro ofrece la posibilidad de pertenencia a un grupo o colectivo.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
-Lee los siguientes fragmentos de obra “Cronopios y famas” de Julio Cortázar, luego clasifica en
Cronopios y Famas, según características propias de cada tipo de personajes que aparecen en las
historias.

II HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS
Texto 1:
LOS EXPLORADORES :Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las
fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende
sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sandwiches preferidos (de queso).
Los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco, y el fama escribe en un gran cuaderno los
detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio: furioso porque se han
equivocado y le han puesto sandwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los
cronopios-cabrestante se consultan afligidos, y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice:
NO, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando
llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial, y desde
ahí comunica que todo va mal, entre injurias y lágrimas informa que los sandwiches son todos de
jamón, que por más que mira y mira, entre los sandwiches de jamón no hay ni uno solo de queso.
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Texto 2:
CONSERVACIÓN DE LOS RECUERDOS: Los famas para conservar sus recuerdos proceden a
embalsamarlos en la siguiente forma: Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven
de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito
que dice: «Excursión a Quilmes», o: «Frank Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres
desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan
por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: «No vayas a
lastimarte», y también: «Cuidado con los escalones.» Es por eso que las casas de los famas son
ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los
vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van
a ver si las etiquetas están todas en su sitio.

Texto 3:
VIAJES: Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las
siguientes: Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el
color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles
e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al
hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas
diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones,
y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta
danza recibe el nombre de «Alegría de los famas». Cuando los cronopios van de viaje, encuentran
los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o
les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas
cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: «La hermosa ciudad, la
hermosísima ciudad.» Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están
invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas,
sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver
porque ellas no se molestan.

Texto 4:
FILANTROPÍA: Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad, como por ejemplo cuando
este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero, y alzándola en su automóvil
la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza
y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto, y en
realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza
va a caerse otra vez del cocotero.
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Entonces mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama en su club se
siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída.
Los cronopios no son generosos por principio. Pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como
ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime, sentada en el cordón de la vereda.
Estos cronopios ni miran a la esperanza, ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo.
Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia, por eso en las sociedades
filantrópicas las autoridades son todas famas, y la bibliotecaria es una esperanza. Desde sus puestos
los famas ayudan muchísimo a los cronopios, que se ne fregan.

Texto 5:
EL CANTO DE LOS CRONOPIOS: Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se
entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen
por la ventana, y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un
cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo aunque no comprenden mucho su
arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del corro el cronopio levanta sus
bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del Bautista,
de modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda danzando para los famas y las esperanzas
que están ahí boquiabiertos y preguntándose si el señor cura, si las conveniencias. Pero como en el
fondo son buenos (los famas son buenos y las esperanzas bobas), acaban aplaudiendo al cronopio,
que se recobra sobresaltado, mira en torno y se pone también a aplaudir, pobrecito.
A continuación,
A).- DEFINE Y CARACTERIZA A LOS CRONOPIOS Y A LOS FAMAS EN EL SIGUIENTE CUADRO
COMPARATIVO:

CRONOPIOS

Cómo son cada uno??
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FAMAS

B).- Según su comprensión de lo leído, dibuje un Fama y a un Cronopio.
FAMA

CRONOPIO

C) A QUÉ GRUPO TE SIENTES QUE PERTENECES POR TUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES?
- A los Famas o Cronopios?
- Por qué?

Gracias, espero que hayas tenido una buena experiencia como lector. Recuerda que
estás leyendo una obra de Julio Cortázar. Busca su Biografía??
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