
10. Conoce sobre la vida del autor de este relato, leyendo una breve reseña de su vida y obra.

Floridor Pérez, 1937
Floridor Pérez es un destacado poeta perteneciente al 
grupo de escritores conocido como Generación del 60. 
Además, es profesor de Castellano y durante muchos años 
trabajó como maestro rural en la región del Biobío. 

Tras el Golpe Militar de 1973, fue relegado a la isla 
Quiriquina, experiencia que inspiró la creación de su obra 
Cartas de prisionero. Otros poemarios de su autoría son 
Chilenas i chilenos (1986), Cielografía de Chile: Poesía 
para niños también (1987) y Memorias de un condenado 
a amarte (1990). 

Su poesía se caracteriza, entre otros aspectos, por utilizar 
elementos del lenguaje y las tradiciones populares, abordando temas 
como el amor y la necesidad de encontrar figuras que remplacen la 
concepción del dios tradicional. 

El interés de Floridor Pérez por lo popular se manifiesta también en su 
labor de difusión y conservación de las tradiciones chilenas, siendo autor 
de importantes compilaciones y adaptaciones de relatos populares.

Educarchile (s.f.) Recuperado de http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.
aspx?GUID=41ac3103-5d74-4fb1-a14a-9830d5c169cc&ID=131914 (Adaptación).

11. Aplica la estrategia de subrayar para buscar la información en el texto y responde.

a. ¿Qué característica de la obra de Floridor Pérez se refleja en el cuento leído?

 

b. ¿Qué problema tuvo Floridor Pérez en el año 1973?

 

c. ¿Qué hizo en esa situación?
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¿Qué sé al comenzar?
Unidad5



Revisa tus respuestas con la ayuda de tu profesora o profesor. 
A partir de lo anterior, identifica tu punto de partida para enfrentar los siguientes desafíos:

Desafíos
Antes de empezar debo

Puedo 
empezarrepasar 

lo que sé
ejercitar 

más
mejorar 

mi actitud
Comprender las consecuencias de los 
acontecimientos narrados.
Aprender nuevos prefijos para determinar el 
significado de palabras que no conozco.
Leer biografías para conocer sobre la vida de 
personas destacadas.
Escribir textos planificando y revisando  
lo que escribo.

Exponer frente a mi curso comunicando ideas 
de forma segura y clara.

Así comienzo

12. En un grupo, comenten oralmente a partir del trabajo anterior:

 • ¿Creen que esta acción ayudó a Floridor a enfrentar o superar el problema de 
alguna forma?

13. ¿Qué mentira hubieras contado tú para enfrentar el desafío que pusieron los hermanos 
mayores? Imagina una y escríbela como un breve relato, con inicio, desarrollo y desenlace.
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¿Qué sé al comenzar?
Unidad5
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