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SOLUCIONARIO GUÍA N°14 LENGUA Y LITERATURA 7º 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  
Objetivo: Conocer estrategias para analizar poemas.  
Actividad 1 
_Responden en el cuaderno actividades del texto Mineduc págs. 92 y 93.  
Leen atentamente pág. 92 y reflexionan acerca del concepto clave: lenguaje figurado y 
responden el apartado de: aplica lo que sabes; interpretan las frases: 

“Ya está construyendo castillos en el aire otra vez”: significa imaginar proyectos e ideas 

imposibles. 

“Me tuve que morder la lengua para no responderle”: que para no discutir tuvo 

que quedarse callado.  

Vocabulario en contexto pág.93 .Los estudiantes leen la definición de las palabras 
“melancolía” y “esperanza”. Interpretan  la imagen y eligen la palabra que los represente. 
Ej. De respuesta: Esperanza: podrían mencionar que el joven se proyecta al mañana 

mientras mira el atardecer y melancolía: podrían mencionar que la imagen representa un 

hombre solitario. 

Escriben y repasan la estrategia: Destaca-Relee-Interpreta -Relaciona. 

CLASE 2  
Objetivo: Leer y comprender poemas.    

Actividad 1 

Lee atentamente y luego responde en las páginas 94 a la 97 del texto Mineduc. Durante 

la lectura responde las preguntas que salen alrededor del texto.  

Texto:” Amigo” 

1. ¿Qué le ofrece el hablante del poema a su amigo? (pág. 95) La voz le ofrece a su amigo 

todo aquello que posee, incluso su alma. Por lo tanto, es posible afirmar que se trata de una 

amistad íntima, autentica y generosa. 

2._ La voz del poema le pide a su amigo que le quite el viejo deseo de vencer ¿Por qué 
pedirá ayuda con esto? Probablemente el hablante es una persona competitiva, y ese deseo 

viejo no le permite ser feliz, por lo tanto, le pide ayuda a su amigo para supéralo y convertirse 

en alguien mejor. 

3._ ¿Qué es lo único que el hablante no le da a su amigo? ¿Esta de acuerdo con esta 
decisión? Fundamenta. Lo único que la voz del poema no le da a su amigo es “aquel 

recuerdo”, se podría interpretar como el recuerdo de una relación amorosa o algún 

momento de felicidad. Se podría fundamentar a partir de sus propias experiencias aludiendo 

al derecho a la intimidad e individualidad de todas las personas. 
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Actividad 2 (pág.97) Texto: “Alguien ahí afuera cree en vos “. Lee y responde en tu 

cuaderno. 

1._ ¿Cómo se relaciona la historia del preso con lo que siente la voz que habla en el poema? 
La voz del poema se identifica con el preso, ya que se siente encerrada en si misma, llena de 

pensamientos y sentimientos que la acongojan, tal como un preso está en su celda, solo con 

sus recuerdos y experiencias previas.  

2._ Interpreta lo que se expresa en las dos últimas estrofas. ¿Qué cambios se produce en el 
estado de ánimo del hablante lírico? Hay un cambio en el tono de voz del poema, porque en 

estas dos estrofas se plantea una esperanza, una salida a la prisión del estar encerrado en 

sí mismo a través de la llegada de un amigo que lo sostiene y le trae esperanzas, gracias a 

esto, es capaz de liberarse de la prisión que lo atormenta. 
 

CLASE 3 
Objetivo: Profundizar la comprensión y análisis de un poema. 

Actividad 1 
1.-Desarrolla las actividades de las págs. 98 a la y 102 del texto Mineduc.  
Lee atentamente el poema:” Amistad de la luna” y luego responde. 
 
1. ¿Por qué el hablante lírico recurre a la luna? La voz del hablante recurre a la luna porque 

se siente sola, es el único recurso que le queda para encontrar un lazo de amistad 

incondicional y verdadera. 

 

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

de amistad que espera de la luna es la compañía, ya que esta le hará superar en parte su 

soledad. 

3._ ¿Porque la voz del poema dice que es una vergüenza para el mundo que deba acudir a la 

luna? ¿Qué se está criticando? Es una vergüenza, porque refleja la falta de solidaridad y 

comunicación que existe entre las personas, ya que la voz debe recurrir a un ser inanimado 

y lejano para compartir su soledad. Por lo tanto, es una crítica a la indiferencia de la gente 

frente a la soledad o los dolores ajenos. 

 

Actividad 2 
_Construye el sentido de los textos. (pág.101). Solo lectura y reflexión (pág.102) 
1. ¿Qué ideas sobre la amistad expresan los versos destacados en los siguientes 
fragmentos? 
1er verso: se interpreta como un gesto de entrega incondicional. 
2º verso: se interpreta como la aparición de una voz que llega confortar se sentía perdido 

en sus dolores. 

3er verso: se interpreta como una figura que acompaña en la mas dura soledad. 

 

2. Relee” Amistad de la luna”. ¿Qué ocurriría con la voz del poema si tuviera un amigo como 
el del poema de Neruda? No se sentiría abandonado por la humanidad en su soledad y 

tendría un amigo incondicional para refugiarse. 

 

3._Si la voz del poema “Alguien allá afuera cree en vos” estuviera feliz con su vida, ¿que 

efecto le hubiera producido la frase que leyó? el efecto no hubiera sido tan inspirador ya que 

el hablante estaría conforme con su vida y no necesitaría el aliento que la frase transmite. 

 

4._ ¿De qué manera la voz del poema “Amistad de la luna “podría curar su melancolía? 
Respuesta relativa: podría ser encontrando un buen amigo con quien compartir, teniendo 

una mascota o realizando más actividades. 

 

5._Explica por qué la frase “afuera creyeron en vos “  le da esperanza a la voz del poema de 
Elvira Sastre. 
Respuesta relativa: ej. El mensaje la hizo sentirse acompañada y volver a tener confianza en 

sí misma. 
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