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RESPUESTAS GUÍA N°8  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO BÁSICO 
 
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. 

 
Actividad 1  
 
Antes de leer responde: 
Define con tus propias palabras:  
Se espera que los estudiantes respondan:  
Verso: es cada línea del poema. 
Estrofa: es un conjunto de versos de un poema. 

 
Lee cada texto, luego responde las actividades propuestas.   
TEXTO 1  

a)  Completa la tabla con información del poema leído: 

Título  La rama  

Autor Octavio Paz 

Nº de estrofas 4 

Nº de versos 12 

Tipos de rima Asonante y consonante 

¿De qué se 

trata?  

De un pajarito solitario.  

 

 

 
b)  ¿De qué se habla en la primera estrofa? 

De un pajarito solitario que tiene miedo de estar solo.  
c) ¿Qué quiere decir con “alzo los ojos”?  

Subir la vista o mirada. 
d) ¿En qué árbol está el pájaro?, ¿Qué hace ahí? 

El pájaro está en un pino cantando temblorosamente. 

 

TEXTO 2 

a) Completa la tabla con información del poema leído: 

Título  Madre mía  

Autor Violeta Diéguez  

Nº de estrofas 2 

Nº de versos 11 

Tipos de rima Asonante 

¿De qué se 

trata?  

Descripción de una madre.  

 

 
b) ¿Con quién se compara a la madre? 

Con la menta o la hierba.  
c) ¿En qué momentos sonreía la madre?   

En la dicha y en la pena, es decir, en todo momento.  
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Desafío 
- Utiliza las palabras del vocabulario del texto 1 y realiza nuevas oraciones con cada 

una.  
 
1.- Quedé trémulo después de ver el asalto.   
2.- Un lindo trino me despertó hoy por la mañana.  
3.- Mi papá llego tan cansado del trabajo que nadie lo yergue.  
 

 
Actividad 2 
Antes de leer responde: 
Define con tus propias palabras:  
Se espera que los estudiantes respondan:  
Personificación: es cuando se le da una característica humana a un objeto, un animal, un 
sentimiento o cualquier cosa que no sea humana. 
Comparación: es cuando en el poema se comparan dos cosas 
 
Lee cada texto, luego responde las actividades propuestas. 
 
TEXTO 1 

a) Escribe los versos que presentan personificación y comparación. 
 

Personificación  Separando tu cuerpo de la mente.  

Comparación  El miedo como un río.  

 
b) ¿Dónde andaba el miedo? 

El miedo andaba entre tus pasos. 
 

c) ¿A qué se refiere cuando dice “Antes que tú, él hacia tu camino”? 
Que el miedo iba más rápido que la propia persona.  
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TEXTO 2 

 
 

Después de leer responde: 

a) Completa la tabla con información del poema leído: 

 

Título  Oda a la casa abandonada. 

Autor Pablo Neruda. 

Nº de estrofas 6 

Nº de versos 58 

Tipos de rima Asonante  

¿De qué se 

trata?  

La despedida a una casa.  

 

 

b) Explica el sentido de las comparaciones y las personificaciones que posee el poema, 

realizando las siguientes actividades. 

 Encierra las 2 comparaciones que tiene el poema. 

 Une los objetos que se comparan en el poema.  

 

La lluvia                                                                                              la voz de alguien llorando. 

                                                        Con   

Una gota                                                                                            la música del cielo. 
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 Explica con tus palabras el sentido de las comparaciones del poema. Para hacerlo, 

completa las siguientes oraciones:  

- La semejanza entre la lluvia y la música del cielo tienen que ver con sonidos  
                                                                                                                     (sonidos/colores/aromas)  

y esto destaca lo agradable que era escuchar la lluvia.  
                                (triste/agradable/cansador)  

 

       - La semejanza entre una gotera y la voz de alguien llorando destaca lo triste  del 

abandono de la casa.                                                                                      (alegre/inteligente/triste) 
 

 

c) Explica lo que significa la siguiente personificación del poema.  

“Solo la sombra 

Sabe 

Los secretos 

De las casas cerradas” 

 

Quiere decir que la casa al estar abandona está oscura, cerrada y de todo lo que se vivió 

en esa casa solo quedan los recuerdos que ahora se reflejan ocultos en la oscuridad, en 

la sombra.  
 

 

 

 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurto@colegiosandiego.cl en 

horario de 11 a 15 horas  
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