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E        n el Centro para el Desarrollo de 

Competencias Lingüísticas ofrecemos 

tutorías de redacción, lectura analítica y 

crítica, métodos de documentación e 

investigación, desarrollo de pensamiento 

crítico y producción oral, tanto en inglés 

como en español. 
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Advent  
Rae Armantrout Guide Questions for the Poem: 

Preguntas guía para el microcuento

Ensure that you are reading to gather information and to generate 
new ideas; keep an open mind and ask questions. 
Annotate the text and capture your thinking in the margins. 
Highlight specific evidence that signals a deeper meaning. 
Rethink details that form patterns that support larger concepts. 
Create predictions or hypotheses to develop an understanding of the 
work’s possible meanings. 
Create an interpretation of the text’s meaning. 

El pensamiento crítico, capacidad que tiene el ser humano para 
escudriñar información, consiste en esclarecer conocimientos previos. 
Para llevar a cabo este ejercicio, es preciso formular preguntas que 
inciten a la reflexión. Es recomendable dividirlas en fases para 
maximizar el análisis.  

In front of the craft shop, 
a small nativity, 
mother, baby, sheep 
made of white 
and blue balloons. 
 
                 * 
Sky 
          god 
                     girl. 
 
Pick out the one 
that doesn’t belong. 
 
                 * 
Some thing 
 
close to nothing 
                                  flat 
from which, 
 
fatherless, 
everything has come. 

 

El único momento en que Sancho Panza 

no dudó de la cordura de don Quijote fue 

cuando lo nombraron (a él, a Sancho) 

gobernador de la ínsula Barataria.  

Don Quijote cuerdo 
Marco Denevi  

Intertextualidad

Based on the reading, what is the author saying about women in 

society and what does it contribute to the conversation of 

women’s rights? 

Who is the intended audience of the poem? Justify using 

evidence from the text. 

After researching the historical and social contexts of the poem, 

explain at least two possible interpretations of it. 

Indagar: ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se publicó el texto?
Interpretar: ¿Cuál es la idea principal del texto?
Analizar: ¿Cómo el contexto (histórico, social, político, económico) 
del autor se relaciona con la idea principal?
Evaluar: ¿Estás de acuerdo con el autor? Argumenta y evidencia tu 
respuesta.
Inferir: A partir de tu análisis y evaluación, ¿qué puedes deducir del 
texto? ¿Qué ideas o argumentos puedes aportar al tema? 
  

¿Cómo Denevi utiliza la intertextualidad en este cuento? 
¿Por qué Denevi escogió los personajes de la obra El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha para su cuento? 
¿Cómo la actitud de Sancho Panza refleja la percepción o 
postura de la sociedad hacia la locura? 
¿Qué relevancia tiene este cuento en el contexto histórico 
actual?  

 

Es la conversación que ocurre entre dos o más textos. Es decir, la 

influencia de un texto sobre otro (e.g. la referencia a personajes de 

otro texto o el uso de una obra anterior como contexto de otra).   


