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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, 
OA 11: Aplicar estrategias de comprensión 
 

 

INSTRUCCIONES 

 Lee y observa atentamente el contenido de esta guía. 

 Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, etc.  

 Responde las preguntas planteadas, preocupándote de la coherencia de las ideas y de la ortografía. 

 Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor. 7°A – 7°B – 7°C -7º  Lorena Concha 
(lorena.cocha@colegiofernandodearagon.cl). 

 7°E Tatiana Serrano (tatiana.serrano@colegiofernandodearagon.cl). 

 

 

 
- Después de leer responde los siguiente ejercicios reconoce si corresponde a una rima asonante o 

consonante. 
 

1.- Dentro de su ratonera 
 dos ratones revoltosos,  
ven al gato adormilado  
que está cerrando los ojos. 
 
Rima _________________ 
 
2.- Cada uno por un lado,  
le están tirando del rabo,  
el gato se ha dado cuenta 
 pero se hace el despistado. 
 
Rima __________________ 
 
3.- Yo tengo un perrito 
Que le gusta el mar 
Y aunque pequeñito 
Le gusta nadar. 
 
Rima _________________ 
 
4.- Zumba guasón, ¡pendenciero¿ 
Bate el ala, afila el pico, 
Que un suculento mollero 
Es manjar para un mosquito. 
  
Rima ____________________ 
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5.- Una mariposa vuela 
por mi pieza oscura. 
Compadecida, he abierto 
la ventana 
 
Rima ____________________ 
 
 

- Lee los siguientes versos y reconoce a qué figura literaria corresponden: 
 
6.-  - Y todo en la memoria se rompía,  
tal como una pompa de jabón al viento”. 
 
________________________________ 
 
7.- Lloré ríos por los ojos. 
 
_______________________________ 
 
8.- Lloran las rosas porque no estás aquí. 
 
_________________________________ 
 
9.- "Hay algunos que son como los olivos, 
 que sólo a palos dan fruto". 
 
________________________________ 
 
10.- “Era su cabellera oscura 
hecha de noche y de dolor”. 
 
___________________________ 
 
11.- “Le pedí disculpas mil veces”. 
 
__________________________ 
 

 12.- “El reloj nos grita la hora”. 

 
________________________ 
 

 13.-  “Eres fría como el hielo”. 
 
___________________________ 

 
14.- “Tus ojos son verde selva”. 
 
___________________________ 
 
15.- “Del salón en el ángulo oscuro, 
 de su dueño tal vez olvidada, 
 silenciosa y cubierta de polvo, 
veíase el arpa”. 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lee las estrofas y reconoce: hablante, objeto y motivo lírico. 



 
16.-  “Yo no quiero que a mi niña 
Golondrina me la vuelvan…” 
 
Hablante:   _________________ 
 
17.- “La guitarra 
Hace llorar a los sueños. 
El sollozo de las almas 
Perdidas 
Se escapa por su boca 
Redonda”. 
 
Objeto:  __________________ 
 
18.- “Señora, dicen que donde, 
Mi madre dice, dijeron, 
El agua y el viento dicen 
Que vieron al guerrillero”. 
 
Hablante:  __________________ 
 
19.- “Te recuerdo eras en el último otoño. 
Eras la boina gris y el corazón en calma. 
En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo 
Y las hojas caían en el agua de tu alma”. 
 
Motivo:  ___________________ 
 
20.- “Porque es áspera y fea, 
Porque todas sus ramas son grises 
Yo le tengo piedad a la higuera” 
 
Objeto:   _________________ 
 
21.- “El sol ya no me da su calor 
porque lo alimentaba tu amor 
vivo en un invierno permanente 
que al verano no quiso llamar”. 
 
Motivo:  ________________ 
 
 
 
 
 

 


