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              GUÍA DE APRENDIZAJE N°1  
                                      DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

                                              Asignatura: Lenguaje 

                                     Profesora: Cecilia Velásquez Molina 

 

Estudiante:  7° A 

 

Objetivos de aprendizaje: 
1. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. 

2. Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. 

3. Conocer temas y estrategias para leer y comprender poemas. 

4. Leer comprensivamente poemas sobre la amistad aplicando la estrategia de identificar las 

dificultades de la lectura y analizando el uso del lenguaje figurado. 

 

 Tiempo de desarrollo: 24 de agosto al 4 de septiembre 2020 (2 semanas) 

 

 

       El lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras y les asigna nuevos sentidos para expresar 

ideas, sentimientos y emociones. Piensa lo que expresa el emisor con la siguiente frase: «Diego me iluminó 

con su respuesta». El emisor no quiere decir que la respuesta de Diego vino acompañada de una luz, sino que 

esa respuesta aclaró sus dudas o confusiones. 

 

Interpreta las siguientes frases: 

 «Ya está construyendo castillos en el aire otra vez». 

 «Me tuve que morder la lengua para no responderle». 

 

Trabajo en clases 

Leeremos dos poemas con el propósito de conocer distintas experiencias y reflexiones sobre la amistad.  

• ¿Qué esperas de tus amigos? ¿Qué crees que ellos esperan de ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos 

El hablante lírico es la voz creada 

por el poeta para expresar 

sentimientos, emociones o ideas 

en el poema. 
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Amigo 
Pablo Neruda* 

                  1
Amigo, llévate lo que tú quieras, 

penetra tu mirada en los rincones, 

y si así lo deseas, yo te doy mi alma entera 

con sus blancas avenidas y sus canciones. 

                  2 
Amigo -con la tarde haz que se vaya 

este inútil y viejo deseo de vencer. 

Bebe de mi cántaro si tienes sed. 

Amigo —con la tarde haz que se vaya 

este deseo mío de que todo el rosal 

me pertenezca. 

Amigo, 

si tienes hambre come de mi pan. 

 

                        3 
Todo, amigo, lo he hecho para ti. Todo esto  

que sin mirar verás en mi estancia desnuda: 

todo esto que se eleva por los muros derechos 

- como mi corazón - siempre buscando altura. 

 

Te sonríes –amigo. ¡Qué importa! Nadie sabe  

entregar en las manos lo que se esconde adentro, 

pero yo te doy mi alma, ánfora de mieles suaves, 

y todo te lo doy… Menos aquél recuerdo… 

 

… Que en mi heredad vacía aquel amor perdido, 

es una rosa blanca, que se abre en el silencio… 

 

En Crepusculario 

 

 

 

 

Revisa tu comprensión: 

1. ¿Qué le ofrece el hablante del poema a su amigo? Caracteriza su relación a partir de tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. La voz del poema le pide a su amigo que le quite su «viejo deseo de vencer». ¿Por qué pedirá ayuda con esto? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo único que el hablante no le da a su amigo? ¿Estás de acuerdo con esa decisión? Fundamenta. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

*Pablo Neruda (1904-1973) 

Poeta chileno que escribió sobre el amor, lo 

humano y la historia política de América 

Latina. Es considerado uno de los poetas más 

importantes e influyentes del siglo XX. Recibió el 

Premio Nobel de Literatura en 1971. 
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Amistad de la luna 
Carolina Coronado* 

 

Esa oscura enfermedad 

que llaman melancolía 

me trajo a la soledad 

a verte, luna sombría. 

  

Ya seas amante doncella, 

ya informe, negro montón 

de tierra que en forma bella 

nos convierte la ilusión, 

ni a sorprender tus amores 

mis tristes ojos vinieron, 

ni a saber si esos fulgores 

son tuyos o te los dieron. 

Ni a mí me importa que esté 

tu luz viva o desmayada, 

ni cuando te miro sé 

si eres roja o plateada. 

  

Yo busco tu compañía 

porque al fin, muda beldad, 

es tu amistad menos fría 

que otra cualquiera amistad. 

  

Sé bien que todo el poder 

de tu misterioso encanto 

no alcanzará a detener 

una gota de mi llanto. 

 Mas yo no guardo consuelos 

para este mal tan profundo, 

fijo la vista en los cielos 

porque me importuna el mundo... 

 

 

 

¡Vergüenza del mundo es 

si tiene mi pensamiento, 

que ir a buscarte al través 

de las nubes y del viento, 

y llevar hasta tu esfera 

mi solitaria armonía 

para hallar la compañera 

que escuche la pena mía! 

  

Mas, pues no me da fortuna 

otra más tierna amistad, 

vengo con mis penas, luna, 

a verte en la soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa tu comprensión: 

1. ¿Por qué el hablante lírico recurre a la luna? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el gesto de amistad que el hablante lírico espera encontrar en la luna? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué la voz del poema dice que es una vergüenza para el mundo que deba acudir a la luna?, ¿qué está 

criticando? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

* Carolina Coronado (1820-1911)  

Escritora española que destacó como poeta y narradora, y 

también por su participación en temas políticos: fue vocera de 

los derechos de las mujeres y encabezó un movimiento que 

buscaba poner fin a la esclavitud en las colonias de España. 
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Construye el sentido de los textos 

1. ¿Qué ideas sobre la amistad expresan los versos destacados en los siguientes fragmentos? Aplica lo que revisaste 

sobre el lenguaje figurado. Si es necesario, relee cada poema. 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que estos versos expresan ideas semejantes o diferentes sobre la amistad? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Relee «Amistad de la luna». ¿Qué ocurriría con la voz del poema si tuviera un amigo como el del poema de Neruda? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Si la voz del poema «Alguien ahí afuera cree en vos» estuviera feliz con su vida, ¿qué efecto le hubiera producido la 

frase que leyó? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿De qué manera las palabras ayudan a construir la relación que tenemos con nuestros amigos? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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       En los poemas, el poeta trabaja con las palabras de un modo particular, juega con sus sonidos y sus 

significados, con las posibilidades que estas tienen para despertar sentimientos y evocar diversas ideas. Se apela 

a la sensibilidad del lector y se busca provocar un efecto en él. Para hacerlo, el poeta emplea, entre otros 

recursos, el lenguaje poético. Observa: 

 

 

 

 

 

En acción: 

Hoy escribirás un poema dirigido al hablante lírico que encontraste más interesante.  

1. Planifica tu trabajo. Apunta las respuestas en tu cuaderno: 

• ¿A cuál de los poemas vas a elegir para responder? 

• ¿Qué dice sobre la amistad? 

• ¿Qué te gustaría decirle a la voz de ese poema?  

2. Escribe algunas ideas pensando en el hablante al que te diriges. Puedes usar un esquema como el 

siguiente: 
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3. Busca un lugar tranquilo para inspirarte y escribir. Piensa en las sensaciones y emociones que te sugiere 

el poema y relaciónalas con lo que apuntaste en la actividad anterior. Déjate llevar por las ideas que 

surjan y plásmalas en el papel. 

4. Relee, revisa, reescribe y perfecciona tus versos todas las veces que sea necesario. 

 

Investiga algunas figuras literarias para emplearlas en tu poema. Puedes consultar el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2UWDdGQ 

 

Profe Ceci 

https://bit.ly/2UWDdGQ

