
Cervantes y nosotros

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso 2016 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para 
ser implementada con estudiantes de 3ro medio, en virtud de promover la 

curiosidad por el conocimiento.

General
NO APLICA

Lengua y literatura
3ro Medio

Unidad 2. Elaborar y comunicar interpretaciones literarias

OA1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  
- La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, características 
del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de la obra.  
- Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de 
la cultura y del arte.
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Javier Cercas, escritor español. Su obra se caracteriza por la exploración de los límites entre 
realidad y ficción. Entre sus obras destacan "Soldados de Salamina" y "Anatomía de un instante". 
Jorge Edwards escritor, cronista y diplomático. Miembro de número de la Academia Chilena de la 
Lengua, ha sido distinguido con numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nacional 
de Literatura (1994) y el Premio Cervantes (1999). 

Hace más de 500 años, Miguel de Cervantes escribió "El Quijote de la Mancha", la obra literaria 
más importante en lengua española. En este diálogo entre dos escritores, el español Javier 
Cercas y el chileno Jorge Edwards, conversan sobre aquellos elementos propios que hacen de El 
Quijote una obra moderna, reflexionando sobre la influencia de la obra cervantina en la literatura 
universal.

Tras la visualización de esta conversación, las y los estudiantes podrán reflexionar sobre esta 
importante obra de la literatura española y conocer más sobre la vida del escritor Miguel de 
Cervantes.

¿En qué contexto de producción escribió Miguel de Cervantes? 
¿Qué convierte a El Quijote en la primera novela moderna?  
¿Cuáles elementos literarios comparte El Quijote con las novelas contemporáneas?

● Libro: "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" (Miguel de Cervantes, 1605) 
https://www.bpdigital.cl/info/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha-descarga-libre-000295
15

https://youtu.be/Qzq4ga225aU
50:53

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, siglo de Oro, literatura española 


