
      GUÍA Nº 7 LENGUA Y LITERATURA SÉPTIMO BÁSICO  Clase 1  Un poema es aquella obra literaria que, generalmente, se encuentra escrita en verso, el cual busca expresar emociones o impresiones que tiene el autor sobre el mundo. Rima: una rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Encontramos dos tipos de rima: Rima consonante: se da cuando existe igualdad sonora al final de dos palabras la cual se cuenta a partir la última vocal que está acentuada. Rima asonante: Se da cuando existe una coincidencia solo entre las vocales finales, independientemente de las consonantes que se encuentren. Verso: Son las líneas que conforman un poema que están sujetas a una estructura rítmica particular. Estrofa: Es un conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características  https://wayraeduca.com/genero-lirico/  Texto 1  Nombre: Curso:  7mo Fecha: Objetivo: Leer comprensivamente género lírico: poema, reconociendo elementos, características y propósito. Responder aplicando estrategias de comprensión lectora.  Habilidades: Localizar, relacionar, interpretar, argumentar. Instrucciones:        -      Lee la información entregada. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Revisa tus actividades cuando el docente envíe la siguiente clase con las respuestas y resultados 



    1.Completa Según el poema.  Titulo:______________________________ Autor:_______________________________ Nº de estrofas:_______ Nº de versos:_______ Tipos de rima:_______________________________________________ ¿Quién habla?:______________________________________________ ¿De quien se habla?__________________________________________ ¿De que trata?:____________________________________________________________  2.¿Qué significan los versos  1 y 2 de la última estrofa ? ¿Con quién compara a la niña? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.¿Qué tipo de rima se presenta en la primera y segunda estrofa?, ¿como la identificaste?  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  4.¿Qué emociones se expresan el texto 1?, ¿qué marcas textuales te ayudaron a identificarlas? Subráyalas . ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.Según la imagen ¿Qué actitud manifiesta la pescadora por su hija?, ¿cómo lo sabes?. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Clase 2 Y 3  Recordemos...   



  
                                                                                                   TEXTO 2  I .Completa según el poema del texto 2. Titulo:______________________________ Autor:_______________________________ Nº de estrofas:______ Nº de versos:_______ Tipos de rima:_______________________________________________ ¿Quién habla?:______________________________________________ ¿De quien se habla?__________________________________________ ¿De que trata?:____________________________________________________________   1. ¿Qué señala el hablante con relación a Pedro?  ________________________________________________________________________________ 



   2.¿Qué emoción expresa el poema? Justifica tu respuesta usando versos del poema que    apoyen tu respuesta.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.¿Por qué el poema se titula “El niño que quiere ser marinero”? Elige un nuevo titulo.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________4 4.¿Qué imagen te evoca la primera estrofa? Dibújala y descríbela.    ________________________________________________________________________ 5.Explica con tus palabras el significado de los siguientes versos.     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. ¿Por qué en el poema se repite la expresión “navegar, navegar”? ¿a qué figura literaria corresponde? ____________________________________________________________________________________________________________ 7 . Reconoce la figura literaria presente en cada uno de los siguientes versos y escribe la letra correspondiente en la línea. Luego, explica en cada caso tu elección.  a. Personificación      b. Hipérbole       c. Comparación      d. Aliteración 
• ___ pondré los ojos muy tristes, muy tristes, ___________________________________________________________________  
• ___—Timonel: ¡Obedece, a babor, a estribor! __________________________________________________________________  
• ___cuando se caiga la luna a las aguas del mar. _________________________________________________________________  
• ___Pedro dice que no ha visto nunca el mar y como yo, quiere ser marinero. _______________________________________________________________________     Veré tantos hombres y tantos países que será viejo para mi el mundo entero. 



   III.Identifica las figuras literarias presentes en los siguientes fragmentos y explica qué efecto pueden causar en el lector.   Fragmento 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Fragmento 2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a m.tobar@colegiosandiego.cl en horario de 11 a 15 horas              



  


