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OA 6 

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 

 

 

LA INTERTEXTUALIDAD 

La intertextualidad, término inventado por Julia Kristeva, es la relación entre un texto y 

otro (hipotexto e hipertexto, de acuerdo con la terminología de Gérard Genette); este 

concepto puede funcionar no sólo para establecer la relación entre dos textos literarios, 

sino también para propiciar el diálogo entre dos obras de distintas disciplinas: los mitos 

griegos pueden ser analizados desde la pintura; las novelas y los cuentos pueden ser 

readaptados desde el mundo de las historietas; el cine toma ciertos recursos y temas del 

teatro. 

 

 TIPOS DE INTERTEXTUALIDAD: 

Podemos mencionar tres tipos de intertextualidad muy comunes y muy empleados a lo 

largo de la historia de la literatura, que tratan aspectos muy concretos. Veamos cuáles 

son. 

 

1. LA CITA 

Entre los tipos de intertextualidad que investigamos, es uno de los más comunes. Todos 

sabemos lo que es una cita literaria (o en otro tipo de textos, no importa). ¿Qué escritor 

no ha citado alguna vez a otro, de una u otra forma? 

 

La cita es una referencia explícita de otro texto. Además, es literal (o al menos, debería 

serlo). Es decir, por un lado ponemos la cita y por otro la fuente (autor, obra, año, etc.). Y 

lo hacemos de manera literal, tal como escribió ese fragmento su autor (a ser posible, en 
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la lengua en la que fue escrito). Si está traducido, hay que procurar citar la editorial, el año 

de la traducción, el traductor, etc. 

2. EL PLAGIO 

Otro de los tipos de intertextualidad presentes en muchos textos, aunque a veces los 

autores no especifican la fuente, y por eso se habla de plagio. Es decir, no es necesario 

que el plagio sea literal; por ejemplo, se puede plagiar una idea, un argumento, un 

personaje, etc. Solo hablamos de plagio cuando el escritor no hace referencia a su fuente 

original. 

 

3. LA ALUSIÓN 

En cambio, si en el texto encontramos una referencia, por vaga que sea, a otro texto, 

estamos ante una alusión, otro de los tipos de intertextualidad más habituales, puede que 

sea el más frecuente.  

 

 EJEMPLOS DE INTERTEXTO ESCRITO 

 

A continuación, te dejo tres ejemplos de un intertexto escrito breve: 

1. Los Picapiedras salieron un día a pasear en el mundo de Alicia en el país de las 

maravillas, lo que se encontraron fue la peor cara de Shrek, el ogro verde y gruñon.  

2. El Chavo del 8 se puso muy triste cuando supo que Don Ramón había enloquecido, 

puesto que cada vez que veía a Don Barriga se hacía pasar por Don Quijote de la 

Mancha. 

3. Se supo que la abuela de la Caperucita Roja tuvo un romance con Superman, quien 

pudo ahuyentar al lobo feroz por muchos años.  

 

 INTERTEXTUALIDAD GRÁFICA 

 

Así como existe el intertexto escrito, también puede lograrse con imágenes. La relación de 

este intertexto es casi inmediata en el receptor.  

Imágenes Descripción 

  

Cuadro de la Monalisa de Leonardo 

Da Vinci, dibujarla con forma de 

Minion. 

 



 

 

Homero hace alusión a la pintura  

“El Grito” de EdvardMunch.  

 

TAREA DE ESTA GUÍA 

A) -      Elaborar 3intertextos escritos breves. 

- Relaciones de historias de la Literatura universal o del cine.  

- Te puedes apoyar con los 3 ejemplos dados en esta guía. 

 

1. ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

B) -     Localiza la intertextualidad presente en las siguientes imágenes. 

- Descríbela brevemente. 

 

Imágenes Descripción 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESCALA DE APRECIACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 3°TRIMESTRE 

Nombre: _____________________________________________________ Curso: __________ 

Asignatura: ______________________________________________ Fecha: _______________ 

 

 
Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 

Actitud y 
compromiso 

Realicé las 
actividades con 
compromiso hacia 
mi aprendizaje   

 
  

  
  

 
 

 

 

  

Cumplí con la 
entrega de los 
trabajos en los 
plazos establecidos 

          

 

 
 

 

 

  

Mantuve contacto 
con mi profesor/a las 
veces que necesité 
ayuda 

 
        

 

 
 

 

 

  

Desempeño 

Desarrollé cada 
actividad 
cuidando que el 
trabajo fuera 
bien 
desarrollado 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

Comprendí los 
conceptos 
abordados en 
los trabajos que 
realicé 

          

 

 
 

 

 

 

 Puntaje total 20 puntos Puntaje obtenido   
 

4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: 
Parcialmente logrado/        1: Escasamente logrado/ 0: No demostrado 
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