
   

SOLUCIONARIO GUÍA Nº 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SÉPTIMO BÁSICO

Nombre: Curso: 7º Fecha: 

Objetivo: 

Instrucciones:
 Revisa las respuestas.
 Haz un visto en las respuestas correctas.
 Si te equivocaste, corrige los errores. 
 Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.

Clase 1

Texto 1

1.Completa Según el poema.

Título: Canción de pescadores.
Autor: Gabriela Mistral
Nº de estrofas: 4
Nº de versos: 20
Tipos de rima: consonante.
¿Quién habla?:una madre
¿De quién se habla?  una niña. hija de pescadora.



¿De qué trata?:_
una mujer pescadora que canta a su hija para que duerma. 

2. ¿Qué significan los versos 1 y 2 de la última estrofa? ¿Con quién compara a la niña?

Se refiere, a que, entre más olas, se mece mejor al niño, por el movimiento que genera el mar.

3. ¿Qué tipo de rima se presenta en la primera y segunda estrofa?, ¿como la identificaste? 

 Rima consonante: porque se repiten las terminaciones (vocales y consonantes) 
de las palabras de los versos 2° y 4° (puedes, redes).

 4. ¿Qué emociones se expresan el texto 1?, ¿qué marcas textuales te ayudaron a 
identificarlas? Subráyalas.

Expresa paz y tranquilidad. Marcas textuales: duerme pintada de conchas / 
garabateada de redes; duérmete mejor que lo hacen.

5.Según la imagen ¿Qué actitud manifiesta la pescadora por su hija?, ¿cómo lo sabes?

Actitud de ternura; ya que la mece, arrulla y le canta para que duerma.

Clase 2 Y 3



                                                                                                   

I. Completa según el poema del texto 2.

Titulo: El niño que quiere ser marinero
Autor: Humberto Diaz Casanueva
Nº de estrofas:8(se guían por puntos apartes)
Nº de versos:34
Tipos de rima: consonante, libre y asonante
¿Quién habla?:un marinero
¿De quién se habla? De un niño 
¿De qué trata?:De un hablante que es marinero y cuenta que Pedro quiere ser marinero 
como él.

1. ¿Qué señala el hablante con relación a Pedro? 
Que Pedro no conoce el mar, que también quiere ser marinero y que pedirá 
permiso para navegar con el hablante.

2. ¿Qué emoción expresa el poema? Justifica tu respuesta usando versos del poema que    
apoyen tu respuesta. 

Felicidad y deseo de llegar a lugares desconocidos: “navegar, navegar” “y me 
sentiré contento, porque quise / navegar, navegar, ser marinero.”

3. ¿Por qué́ el poema se titula “El niño que quiere ser marinero”? Elige un nuevo titulo. 

Respuesta variable. Porque el poema habla de un niño que desea ser marinero 
Otro título posible: “Pedro y yo navegaremos”.

4. ¿Qué imagen te evoca la primera estrofa? Dibújala y descríbela.

Respuesta variable:

Se espera que describan que Pedro navega en un barco a vapor o un velero 
vestido como marinero al igual que el hablante.

5.Explica con tus palabras el significado de los siguientes versos. 

Pueden interpretar que existen otras culturas, diferentes lugares y personas que 
son más antiguas que la propia.

6. ¿Por qué en el poema se repite la expresión “navegar, navegar”? ¿a qué figura literaria 
corresponde?

Aliteración; “navegar, navegar”: viajar por largo tiempo en barco de un lugar a otro.

Veré tantos hombres y tantos países

que será viejo para mi el mundo entero.



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

 b pondré los ojos muy tristes, muy tristes, 

               El hablante exagera el sentimiento de tristeza.

.
 d —Timonel: ¡Obedece, a babor, a estribor! 

                Significa que el timonel debe obedecer las órdenes. (repite  los sonidos)

 a.   cuando se caiga la luna a las aguas del mar.

                Significa que la luna se pone en el mar.

 c. Pedro dice que no ha visto nunca el mar y como yo, quiere ser marinero.

Significa que quiere ser igual que el hablante.

III.Identifica las figuras literarias presentes en los siguientes fragmentos y explica qué 
efecto pueden causar en el lector. 

Fragmento 1

“Sinto”: onomatopeya en “Tilín, tilín” (imitación al sonido de una campanilla).

Fragmento 2

“Sonatina”: personificación en “Los suspiros se escapan de su boca de fresa” y en 
“… se desmaya una flor”.

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a m.tobar@colegiosandiego.cl en 
horario de 11 a 15 horas 
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