
 
- La presente guía de auto aprendizaje, te invita a reforzar tu comprensión lectora en función de diversos poemas 

aplicando los contenidos vistos en la guía anterior sobre el Género Lírico.  
 

I. Lee atentamente los siguientes poemas y contesta basándote en tus conocimientos, también recuerda 
aplicar las habilidades de comprensión lectora de: Localizar, Interpretar y Reflexionar.  

 
Recuerda que:  
Localizar (L): es cuando la respuesta está en el texto y sólo debes volver a leer para encontrarla. 
Interpretar (I): es cuando la respuesta se debe inferir, o sea debes buscar pistas para llegar a la 
respuesta, pero no está textual. También debes aplicar los contenidos aprendidos.  
Reflexionar (R): es cuando debes dar una opinión con respecto a lo que leíste, o escribir algo 
propio, pero recuerda que debes siempre fundamentar tu respuesta.  

 
TEXTO Nº1:  

Volverán las oscuras golondrinas 
 

Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar,  

y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban  
tu hermosura y mi dicha al contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros nombres, 
esas... ¡no volverán! 

Volverán las tupidas madreselvas  
de tu jardín las tapias a escalar,  

y otra vez a la tarde, aún más hermosas, 
sus flores se abrirán. 

 
Pero aquellas cuajadas de rocío 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día..., 

esas... ¡no volverán! 
Volverán del amor en tus oídos  
las palabras ardientes a sonar;  

tu corazón, de su profundo sueño, 
tal vez despertará. 

Pero mudo y absorto y de rodillas 
como se adora a Dios ante su altar, 

como yo te he querido..., desengáñate, 
así... ¡no te querrán! 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR:  Carolina Quezada Salamanca  
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
OA 4  Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  
> Los símbolos presentes en el texto. 	
> La actitud del hablante hacia el tema que aborda. 	
> El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema.  	
> El efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema.  
> La relación entre los aspectos formales y el significado del poema. 	
> Relaciones intertextuales con otras obras.   
 

 
NOMBRE:_________________________________________________________ CURSO: 1º Medio      FECHA: _______________________ 
 
INSTRUCCIONES:  

- Lea el contenido de la presente guía y realice las actividades siguiendo las instrucciones específicas para cada ítem.  
- El desarrollo de esta guía la debes realizar en tu cuaderno, o también imprimirla y guardarla en una carpeta asignada para esta asigantura. 

Lo que te sea más cómodo. Recuerda que si tienes dudas puedes escribirme al correo profecarolinaq.lenguaje202@gmail.com  
CONTENIDO: 

- Unidad I: Romanticismo y Libertad 
 

HABILIDADES:   
- Analizar obras líricas..  
- Interpretar lenguaje figurado y símbolos.  

 



1. ¿A quién se dirige el hablante? (Interpretar)  
________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué relación crees que hay entre el hablante y el objeto lírico? (Interpretar)  
___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo crees que se siente el hablante? (Interpretar)  
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Elige y explica de qué trata el poema justificando tu respuesta. (Interpretar) 
A. De la primavera. B. De un día lluvioso. C. De las golondrinas. D. De un amor que ha terminado.  	

Justificación: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

5. Busca una personificación en las dos primeras estrofas del poema y cópiala. Luego, explica en qué consiste. 
(Localizar).  
 
 Personificación: 
__________________________________________________________________________________________ 
  Explicación:  	
__________________________________________________________________________________	

	

6. Escribe una hipérbole para decir que quieres mucho a alguien y justifica por qué es una hipérbole. (Reflexión)	 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________	

TEXTO Nº 2:  

Frente al mar 
 

Oh mar, enorme mar, corazón fiero 	
de ritmo desigual, corazón malo, 	

yo soy más blanda que ese pobre palo  
que se pudre en tus ondas prisionero. 

 
Oh mar, dame tu cólera tremenda, 
 yo me pasé la vida perdonando, 	

porque entendía, mar, yo me fui dando: «piedad,  
piedad para el que más ofenda». 

 
Vulgaridad, vulgaridad me acosa. 	

Ah, me han comprado la ciudad y el hombre.  
Hazme tener tu cólera sin nombre: 	

ya me fatiga esta misión de rosa. 
 

¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena,  
me falta el aire y donde falta quedo,  
quisiera no entender, pero no puedo:  
es la vulgaridad que me envenena. 

 
Me empobrecí porque entender abruma,  
me empobrecí porque entender sofoca,  

¡bendecida la fuerza de la roca! 	

Yo tengo el corazón como la espuma. 
 

Mar, yo soñaba ser como tú eres, 
 allá en las tardes que la vida mía  
bajo las horas cálidas se abría...  
ah, yo soñaba ser como tú eres. 

Mírame aquí, pequeña, miserable,  
todo dolor me vence, todo sueño;  

mar, dame, dame el inefable empeño  
de tornarme soberbia, inalcanzable. 

 
Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza. 	

¡Aire de mar!... ¡Oh, tempestad! ¡Oh enojo!  
Desdichada de mí, soy un abrojo, 	

y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. 
 

Y el alma mía es como el mar, es eso,  
ah, la ciudad la pudre y la equivoca;  
pequeña vida que dolor provoca, 	
¡que pueda libertarme de su peso! 

 
Vuele mi empeño, mi esperanza vuele...  

la vida mía debió ser horrible, 	
debió ser una arteria incontenible 	

y apenas es cicatriz que siempre duele. 
 

Alfonsina Storni. En Poesías completas. Buenos Aires: Sociedad Editora Latinoamericana, 1996. 
 



 

 

1. ¿Qué datos puedes extraer sobre el hablante lírico? (Por ejemplo, es de género femenino o masculino, qué 
sentimientos tiene, etc.) (Localizar)	 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el objeto lírico en este poema? (Interpretar)  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es el motivo lírico del poema? (Interpretar) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Completa el cuadro con al menos un ejemplo del poema para cada una de las figuras literarias. (Localizar)	 
 

Personificación  Comparación  Metáfora  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TEXTO Nº 3:  

Romance de la rosa mudable 
 

Cuando se abre en la mañana, 
roja como sangre está. 	

El roció no la toca 
porque se teme quemar. 
Abierta en el mediodía 	
es dura como el coral. 	

El sol se asoma a los vidrios 
para verla relumbrar. 

Cuando en las ramas empiezan 
los pájaros a cantar 	

y se desmaya la tarde 	
en las violetas del mar, 	

se pone blanca, con blanco 
de una mejilla de sal. 	
Y cuando toca la noche 
blanco cuerno de metal 	
y las estrellas avanzan 

mientras los aires se van 	
en la raya de lo oscuro, 	
se comienza a deshojar. 

 
Federico García Lorca. En “Doña Rosita la soltera”. En Obras completas. Madrid: Aguilar, 1991. (Fragmento)  

 



 
 
 
 

1. ¿Cómo fue mudando o cambiando la rosa a lo largo del día? (Localizar)  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Completa los recuadros con las figuras literarias del poema. Fundamenta tus respuestas. Sigue el ejemplo.  

 
 

Fragmentos  Figura literaria  
Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está. 

 

Comparación 	

Se compara el color rojo con la sangre.	

Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está. 

 

 
 
 
 

El roció no la toca porque se teme quemar. 

 

 
 
 
 

Abierta en el mediodía es dura como el coral. 

 

 
 
 
 

El sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. 

 

 
 
 
 

y se desmaya la tarde en las violetas del mar, 

 

 
 
 
 

 
 


