
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO Grado: 7 

Contenido: EL VIEJO Y EL MAR 

Aprendizaje: Realiza un análisis literario a la obra El viejo y el mar de Ernest Hemingway 

Saberes Previos: Narración, elementos de la narración, figuras literarias. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo hermosa familia, Dios les bendiga. Les hago entrega de esta guía para que los 
estudiantes la desarrollen con la colaboración de toda la familia. Espero que todos se estén 
cuidando, obedeciendo las recomendaciones de las autoridades, “#Quédateencasa” 
 
Con esta guía comenzamos el segundo periodo que va del 05 de abril al 08 de agosto. 
 

ANALISIS LITERARIO DE LA OBRA EL VIEJO Y EL MAR 
 
La obra literaria que vamos a leer es El Viejo y el mar del escritor Ernest Hemingway. 
 Pasos a seguir: 
1. Escuchar el audiolibro del Viejo y el mar 
https://www.youtube.com/watch?v=IFaKhIjeuo0&t=1s   Dale click al link para que escuches el 
audio. 
2. Leer la obra El Viejo y el mar.  
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/hemingway,%20ernest%20-
%20el%20viejo.pdf Dale click al link aquí encontrarás el PDF de la obra completa El Viejo y el 
mar. 
3. Ver la película del Viejo y el mar 
https://www.youtube.com/watch?v=GMdwMS890gc&t=755s Dale click al link.  

 

*Comprende que las obras 
literarias se enmarcan en 
contextos culturales e históricos 
que promueven la circulación e 
ciertos conocimientos. 
 
*Identifica la estructura del texto. 
 
*Identifica los elementos de la 
narración. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IFaKhIjeuo0&t=1s
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/hemingway,%20ernest%20-%20el%20viejo.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/hemingway,%20ernest%20-%20el%20viejo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GMdwMS890gc&t=755s
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Desarrollo 

Después de haber escuchado el audio, visto la película y leído la obra literaria El Viejo y el mar 
responderás las siguientes preguntas y realizarás un trabajo escrito en hojas de block y lo subirás en 
la aplicación de Classroom. 
 
1. Biografía de Ernest Hemingway 
2. Resumen de la obra (inicio, nudo y desenlace) 
3. Personajes principales y secundarios 
4. Describe a los personajes principales: características físicas y psicológicas (personalidad o 
forma de ser) 
5. Tipo de narrador y persona gramatical que utiliza 
6. Espacio o lugar donde ocurren las acciones principales 
7. Tiempo cronológico: tiempo en el que transcurre la historia (horas, días, semanas, meses, 
etc.) 
8. Tiempo verbal (el narrador cuenta la historia en tiempo presente, pasado o futuro) 
9. Figuraras literarias que usa el autor (escribir el nombre de la figura literaria y el ejemplo 
que aparece en la obra) 
10. Escribe tu opinión sobre la obra El viejo y el mar. 
 
TEST DE COMPRENSIÓN 
1. ¿Cuánto tiempo llevaba el pescador sin capturar un pez? 
2. ¿Por qué Manolín dejo de ayudar al viejo y qué hizo luego? 
3. ¿Cómo era el pez que finalmente fue capturado? 
4. ¿A quiénes se enfrentó el viejo para poder regresar con su pesca? 
5. ¿Cómo y cuándo alcanzó el puerto a su regreso? 
 
TEST DE INTERPRETACIÓN 
1. ¿Uno de los temas de esta obra es la amistad? Explica 
2. ¿Qué representa el mar y qué es el viejo frente a él? 
3. ¿Santiago es persistente o terco? Explica 
4. ¿Lo que hizo Santiago tuvo resultados, en parte, porque él no tenía otra opción? Explica 
5. ¿Podemos decir que esta es una historia épica? Explica 
 
TEST DE ARGUMENTACIÓN 
1. ¿Qué es lo que observa Santiago para interpretar el estado de mar? 
2. ¿Cómo va analizando su suerte el viejo pescador? 
3. ¿Cómo sabe Santiago que mar adentro puede pescar algo? 

 

*Comprende que las obras 
literarias se enmarcan en 
contextos culturales e 
históricos que promueven la 
circulación e ciertos 
conocimientos. 
 
*Identifica la estructura del 
texto. 
 
*Identifica los elementos de 
la narración. 
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4. ¿Por qué prevé el viejo que deberá defender su pesca antes de llegar al puerto? 
5. ¿Cómo reconocieron los demás pescadores que Santiago después de todo había triunfado? 
 
       TEST PROPOSITIVO 
1. ¿De todos modos hay que enfrentar la vida y el trabajo, así no haya buenas posibilidades? 
Explica 
2. ¿Si uno se fija una meta clara, termina obteniéndola? Explica 
3. ¿La persistencia y la tenacidad lo pueden todo? Explica 
4. ¿Es posible triunfar aún en contra de las fuerzas de la naturaleza? Explica 
5. ¿Vale la pena intentar lo que sea sin importar los resultados previstos? Explica 
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Individual Grupal 

Entregar el trabajo escrito, socializar y sustentar las respuestas de forma oral en clase. 
 
El trabajo escrito lo debes subir a Classroom. 
 
TUTORIAL PARA SUBIR ARCHIVOS A CLASSROOM   
Desde el computador https://www.youtube.com/watch?v=7xX7mypeG7A  
Desde el celular  https://www.youtube.com/watch?v=c4rM_Z4IWyg  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. ¿Cómo te pareció la obra El Viejo y el mar? Argumenta la respuesta 
2. ¿Las preguntas del análisis te parecieron fáciles o difíciles? Argumenta tu respuesta 
3.              ¿Qué diferencias pudiste ver entre la película y el libro? 
4. ¿Qué obra literaria te gustaría leer para la próxima oportunidad? 

Bibliografía  

El Viejo y el mar de Ernest Hemingway.  
https://www.youtube.com/watch?v=IFaKhIjeuo0&t=1s Audiolibro 
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/hemingway,%20ernest%20-%20el%20viejo.pdf PDF 
https://www.youtube.com/watch?v=GMdwMS890gc&t=755s Película   
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