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• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación 

(No es necesario escribir los ejemplos, ni el texto en el 
cuaderno).

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

Recuerda:



Objetivo: 
Formular una interpretación del texto 
leído, considerando en dilema presente 

y tu postura personal acerca del 
mismo.



Un dilema, es una situación 
difícil o comprometida en 

que hay varias 
posibilidades de actuación 
y no se sabe cuál de ellas 

escoger.
Supone una especie de 

encrucijada. 

¿Qué es un dilema?



Imagina la siguiente situación:

Ejemplo:

Eres testigo de un crimen: un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse con el 
dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar 
ropa y cuidar de los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen, pero si vas a 
las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco, 

volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. 

¿Qué decisión tomas?

Piensa qué harías tú ante ese dilema, si lo deseas, puedes 
compartir tu respuesta con tu familia y escuchar sus opiniones. 

No es necesario escribir la respuesta en el cuaderno.



En ocasiones, los personajes de los textos que leemos, deben enfrentarse a distintos dilemas, 
y tomar decisiones en torno a ellos. Lo que nos permite, a los lectores, poder expresar 

nuestra opinión, acerca de la decisión tomada por el personaje, en esas situaciones. 

Es por esto, que ahora te invitamos a expresar tu postura personal, frente a 
un dilema que debió enfrentar un personaje de un texto.

¡Manos a la obra!

Actividad:

1.- Lee el fragmento del texto “El Ruiseñor y la rosa” de Óscar Wilde, que se 
encuentra en las próximas diapositivas.
2.- Copia y completa la tabla que se presenta posteriormente, en tu cuaderno.



El ruiseñor y la rosa 
Oscar Wilde 

(fragmento)

-Dijo que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas -exclamó el estudiante- pero en 
todo mi jardín no hay una rosa roja. ¡Ah, de qué pequeñas cosas depende la felicidad!
He leído todo lo que los sabios han escrito, y míos son todos los secretos de la filosofía; sin embargo, por 
falta de una rosa roja me siento desgraciado. 
Desde su nido en el árbol, lo oyó el ruiseñor. Miró por entre las hojas asombrado. 
-¡No hay ni una rosa roja en todo mi jardín! - gritaba el estudiante. Y sus bellos ojos se llenaron de llanto. 
-He aquí, al fin, un verdadero amante -dijo el ruiseñor.

-El príncipe da un baile mañana por la noche -murmuraba el estudiante- y mi amor asistirá. Si le llevo una 
rosa roja la estrecharé entre mis brazos y ella reclinará su cabeza en mi hombro y su mano se apoyará en 
la mía. -He aquí el verdadero enamorado -dijo el ruiseñor- Sufre todo lo que yo canto: todo lo que es 
alegría para mí es pena para él. Realmente el amor es algo maravilloso.



-El príncipe da un baile mañana por la noche -murmuraba el estudiante- y mi amor asistirá. Si le llevo una rosa   
roja la estrecharé entre mis brazos y ella reclinará su cabeza en mi hombro y su mano se apoyará en la mía. 

-He aquí el verdadero enamorado -dijo el ruiseñor- Sufre todo lo que yo canto: todo lo que es alegría para mí, es 
pena para él. Realmente el amor es algo maravilloso.

El estudiante se arrojó sobre la hierba y escondiendo su rostro entre las manos, lloró. En el centro del prado  se 
erguía un hermoso rosal. Al verlo, el ruiseñor desplegó sus alas pardas y voló sobre él, posándose en una rama. -
Dame una rosa roja -gritó- y te cantaré mi canción más dulce. -Mis rosas son blancas -contestó- pero mi hermano 

que crece en torno al viejo reloj, quizá te pueda dar lo que necesitas. -Dame una rosa roja -gritó al otro rosal- y 
cantaré mi canción más dulce. -No puedo, el invierno heló mis venas, la escarcha ha marchitado mis capullos y la 

tormenta ha roto mis ramas, todo este año no tendré rosas. -Una rosa roja es todo lo que necesito -gritó el 
ruiseñor- ¡sólo una rosa roja!, ¿no hay medio alguno de conseguirla? –Sí, hay uno, pero es tan terrible que no me 
atrevo a decirlo. -Dímelo, yo no me asusto. -Si quieres una rosa roja tienes que fabricarla con música a la luz de la 

luna y teñirla con la sangre de tu corazón. Tienes que cantar con tu pecho apoyado sobre una de mis espinas. 
Toda la noche cantarás, la espina atravesará tu corazón y la sangre de tu vida fluirá en mis venas haciéndose mía.



-La muerte es un precio excesivo por una rosa roja; sin embargo, el amor es mejor que la vida y, ¿qué 
es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? -Y desplegando sus alas voló hacia el 

jardín. -Sé feliz -gritó el ruiseñor- sólo te pido que seas un verdadero amante, porque el amor es más 
sabio que la filosofía y más poderoso que la fuerza. El estudiante levantó la vista de la hierba y escuchó, 

pero no entendió lo que le decía el ruiseñor, porque él sólo sabía lo que está escrito en los libros.

Cuando la luna lució en los cielos, el ruiseñor voló hacia el rosal y colocó el pecho sobre una espina. 
Toda la noche estuvo cantando mientras la espina se clavaba en su pecho y la sangre de su vida corría 
hacia afuera. Cuanto más intenso era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor 

sublimado por la muerte, el amor que no termina en la tumba. 

La rosa se tornó roja, tembló toda de éxtasis y abrió sus pétalos al frío de la mañana. -¡Mira -gritó el 
rosal- ya está terminada la rosa! Pero el ruiseñor no contestó, pues yacía muerto entre la hierba con la 

espina clavada en el corazón.



Dilema presente en el texto Postura personal

El ruiseñor debe decidir, si entrega 
su vida, para conseguir la rosa roja 

que necesitaba el estudiate.

¿Estás de acuerdo con la decisión que 
tomó el ruiseñor, ante el dilema 

presentado? Justifica utilizando tres 
argumentos.

Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno

¡Buen trabajo!



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 09 de junio a las 16:00 hrs. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl
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mailto:ifuentealba@corp-lareina.cl

