
Luego de leer La nieta del señor Linh, te invitamos a profundizar en su 
interpretación. Escribirás un relato para mirar desde otra perspectiva la 
amistad entre el señor Linh y el señor Bark.

1  Observa y lee la viñeta:

Comenta con un 
compañero:

• ¿Por qué la viñeta 
se titulará «El amigo 
objetivo de Neruda»?

• ¿Cómo caracterizarías 
psicológicamente al 
amigo de Neruda?

Por Alberto Montt

2  Piensa: ¿qué clase de comentarios crees que haría el amigo de 
Neruda sobre La nieta del señor Linh?, ¿qué diría sobre la amistad 
entre los personajes?

3  Imagina que el amigo de Neruda quiere contarle sobre su lectura de 
La nieta del señor Lihn. Escribe el relato de ese encuentro.

• Piensa en las características del amigo de Neruda para darle un tono 
particular a su historia.

• Escribe aplicando lo que aprendiste acerca de la voz del narrador y 
las voces de los personajes.

4  Reúnete con un grupo. Cada integrante lee el relato que escribió. A 
continuación, respondan entre todos: ¿qué mirada sobre la lectura de La 
nieta del señor Linh te aportó el amigo «objetivo» de Neruda?, ¿por qué?

Conversa sobre tu desempeño

• ¿En qué instancias usaste la estrategia de resumir y para qué te sirvió?

• ¿En qué te ayuda saber distinguir la voz del narrador y la de los personajes? Piensa en su utilidad 
cuando lees y escribes.

• ¿Qué respuesta a la pregunta de la unidad puedes elaborar a partir del trabajo con esta subunidad?

Conserva una 
copia de tu relato 
para emplearlo en 
el decálogo al final 
de la unidad.

EL AMIGO OBJETIVO DE NERUDA
PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES 
ESTA NOCHE. ESCRIBIR, POR EJEMPLO 
“LA NOCHE ESTÁ ESTRELLADA, Y TIRITAN, 
AZULES, LOS ASTROS A LO LEJOS”.

¡NAH!... HE LEÍDO 
MÁS TRISTES.
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Observa el 
cortometraje El regalo 

en el siguiente enlace 
(activa los subtítulos): 
https://bit.ly/1T2BxFZ 
Luego, comenta en 
un grupo:
• ¿Se puede considerar 

como amistad la relación 
que surge entre el niño 
y el perro?, ¿por qué?

• ¿En qué se basa 
la relación de los 
personajes?

Aprenderás a evaluar fuentes para determinar si te ayudan a cumplir el propósito de 
tu investigación.

En la Subunidad 1 leíste el 
fragmento de una novela en la 
que dos personajes construyen 
su amistad mediante sus 
frecuentes encuentros. Pero ¿qué 
es finalmente lo que los hace 
convertirse en amigos?

Te invitamos a investigar sobre 
las características que distinguen 
la amistad de otros vínculos, 
como la solidaridad o el amor. 
Luego explicarás cómo esas 
características se manifiestan en 
la relación entre los personajes de 
una novela.

Delimita el tema

1  ¿Qué sabes sobre la amistad? Escribe tus ideas sobre este tema. 
Puedes incluir algunos ejemplos.

2  Redacta la pregunta de investigación que guiará tu trabajo. Recuerda 
que el tema es el significado de la amistad. Si tienes dudas para 
formularla, revisa las páginas 28 y 29 de la Unidad 1.

3  Escoge la novela que vas a leer para ejemplificar cómo se manifiesta 
la amistad en su historia y en las acciones de los personajes. A 
continuación, te recomendamos algunas que puedes usar:

El Principito

Antoine de Saint-Exupéry

Revisa la reseña y el fragmento 
seleccionado que se encuentra en la 
página 122 de esta unidad.

Subunidad

88 Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?

2 Tema de investigación: el significado de la amistad
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