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SOLUCIONARIO GUÍA N°14 LENGUAJE 3ero 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. 

 
 

Clase 1:  
 
Las y los estudiantes completan la tabla de la página 64 de su CA tomo 1, con la información que 
ahí se les pide. Y luego escriben  un poema que evoque una emoción, respetando la estructura 
externa de este tipo de textos, es decir, escriben utilizando versos y estrofas.  
 
Clase 2:  
 
Respuestas esperadas:  
 
1. ¿De qué se trata el poema que acabas de leer? 
 
El poema que acabo de leer se trata de los tipos de palabras que existen.  
 
2. ¿Cuáles son los tipos de palabras que se mencionan en el poema? 
 
Los tipos de palabras que se mencionan en el poema son las palabras: redondas, las que 
acompañan, las difíciles, las duras, las que ríen, las que duelen, las misteriosas, las que alegran, las 
que dicen y las que callan. 
 
3. En el verso « Hay palabras que ríen» ¿Qué figura retórica se presenta? ¿Cómo lo supiste?  
 
En este verso se presenta la figura retórica PERSONIFICACIÓN. Lo supe porque se le está 
otorgando una característica de persona a las palabras, las personas nos podemos reír, las 
palabras no.  
 
4. En la estrofa n°4 por qué crees tú que se nos dice que piedra y ¡ándate! Son palabras duras? 
Explica tu respuesta.  
 
Se está utilizando lenguaje figurado, la palabra piedra sería dura porque se está relacionado con el 
significado de la palabra (objeto de material concreto), en cuanto a la palabra ¡ándate!, se clasifica 
como dura por lo mal que puede hacer sentir  a la persona que está escuchando esa palabra.  
 
5. ¿Cuántas estrofas y cuántos versos tiene el poema? 
 
El poema tiene 7 estrofas y 24 versos.  
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