
 
Guía de Lenguaje (semana ocho: 18 al 20 de Mayo) 
 

Objetivo: Conocer el viaje en la literatura. 
 
Nombre estudiante: _____________________________________________________ 
 
 

 

El 30 de mayo, celebraremos una Pascua más de Nuestra 
Madre Fundadora María Luisa Villalón. Recordémosla 
durante este mes y démosle gracias por el legado que nos 
deja y que continúa estando al servicio de los/as jóvenes y 
niños/as de nuestra sociedad. 

“Cuiden a los niños y a las niñas, con cariño y atención, 
mírenlos como a hijos de Dios y ustedes recibirán la 

recompensa del Señor”. (María Luisa Villalón) 

 
 

 
El Viaje en la Literatura 
 

❖ En la tradición literaria, el viaje es uno de los temas que adquiere una significativa 
relevancia a lo largo de los siglos, indudablemente porque representa, de un modo 
u otro, la existencia humana misma. Además, adquiere, el estatus de un símbolo o 
metáfora de la vida humana con variables que permiten establecer sus diversos 
sentidos en el plano de la interpretación de una cantidad importante de obras, 
reconocidas como clásicas y parte del bagaje cultural de una persona en nuestra 
sociedad. En ellas el viaje constituye el concepto que estructura todos sus 
elementos. 
También, el viaje va adquiriendo una importancia para los personajes por el 
conocimiento y experiencia adquirida, es más, la misma existencia del ser humano 
adquiere el significado de un recorrido, el viaje como metáfora. De modo que así 
nacen, entonces, las diferentes concepciones del viaje en la literatura.  

 
Actividades: 
 

 

 
 

1-  Investiga cuáles son los viajes en la literatura 
más utilizados y realiza una breve explicación de 
ellos. 
 
2- Elige uno de los viajes investigados y busca un 
ejemplo para él (puede ser un libro, película, serie, 
cómic, etc.) y realiza las siguientes actividades: 

a) Realiza una reseña del ejemplo elegido 
b) Explica con tus palabras ¿por qué 

pertenece al viaje seleccionado? 
c) ¿Cuál es la importancia del viaje realizado 

en el ejemplo elegido?  
d) ¿Cómo influye el viaje realizado en el o los 

protagonistas? ¿qué cambios se 
evidencian? 

 
 

 
                                        

 
 

Colegio San José 
San Bernardo 
Curso: 3° Medio  

¡Hola! El día de hoy trabajaremos con un tema recurrente en la literatura. “El 
Viaje” 
Lee con atención la contextualización de este tema y luego realiza las 
actividades solicitadas. 

Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y  que para guiar, 
monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, envía el desarrollo de tu 
guía al correo a irlazo.csj@gmail.com  indicando  tu nombre, curso y número de 
la guía que estás enviando. 
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