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MATERIAL N° 1 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel 
Kimelchefe: 

Unidad: 

Primer Año Medio A – B – C. 
Andrea Rivera Fabres. 
Nivelación. 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü:___/___/___ 

 

OBJETIVOS:   

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos, que sea coherente con su análisis, considerando:  
--Su experiencia personal y sus conocimientos.  
--Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo 
OG: Realizar tareas de manera prolija, cumpliendo con los estándares establecidos en limpieza, presentación y entrega del 
trabajo. 

INSTRUCCIONES: 

1. La siguiente guía, corresponde a una actividad de análisis, interpretación y argumentación de varios textos literarios 
(poemas). Para desarrollarla, deberás leer los textos, y luego responder las preguntas que se hacen respecto a lo leído.  
2. Una vez realizada la actividad, deberás entregárselas a tu profesora cuando regreses a clases presenciales. Si estás 
realizando trabajo desde tu hogar, sin asistir al liceo, deberás  enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp, o entregarla 
cuando vayas a buscar nuevo material. Recuerda trabajar respondiendo con letra legible, sin errores ortográficos ni de 
redacción. Puedes responder en la misma guía o en tu cuaderno. 
3. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora: ariverafabres@gmail.com o 
bien al whatsapp +56945713093. 
4. Las imágenes que envíes deben ser nítidas para poder revisar y retroalimentar tu trabajo. 
5. La fecha de entrega es: GRUPO 1: Hasta el 12 de marzo / GRUPO 2: Hasta el 19 de marzo / TRABAJO SIN ASISTENCIA A 
CLASES PRESENCIALES: Hasta el 22 de marzo. 

 
RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES: Cuando leemos, generalmente debemos hacer ciertas acciones con la información que 
estamos recibiendo. Algunas de las acciones más importantes en el proceso de Lectura es “ANALIZAR, INTERPRETAR Y 
ARGUMENTAR”. Y ese es el orden que nos permite demostrar cuánto hemos comprendido sobre el mensaje que estamos recibiendo. 
Lo anterior también lo podemos aplicar a lo que escuchamos o vemos. Entonces, ¿qué son y cómo funcionan estos elementos para 
lograr una buena comprensión?  A continuación te lo explico. Observa el siguiente esquema:                                                   

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

 

                                                                

Una vez que logramos “analizar”, estamos en condiciones de 

“Interpretar”… 

Y cuando hemos podido hacer una interpretación de aquello que vemos, oímos o leemos, podemos 

entregar nuestro punto de vista u opinión. Esto tiene que ver con la “Argumentación”. 
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A continuación, y con el fin de lograr el objetivo propuesto para esta guía, trata de conectarte con tus experiencias personales para 
poder enfrentar y comprender este texto. En la lectura de este poema te darás cuenta cómo la literatura nos presenta distintos 
conflictos y experiencias que le suceden al ser humano, y que cada uno de nosotros lo interpretará según las experiencias personales 
que tengamos al respecto. 
 
1. Antes de comenzar, piensa en la siguiente situación: ¿alguna vez te has enamorado de una persona? Si es así, ¿cuáles son los 
sentimientos que has expresado en dicha situación? Escríbelos. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ahora, lee la siguiente explicación sobre una de las Figuras Literarias que estará presente en el poema que leerás a continuación:   
 

El autor del poema que leerás, utiliza una figura literaria en particular para embellecer el lenguaje. Esta figura literaria es el 
OXÍMORON. A continuación podrás leer una definición de este recurso literario: 
 
Oxímoron: Figura literaria consistente en la unión de dos términos de significado opuesto que, lejos de excluirse, se complementan 
para resaltar el mensaje que transmiten.  
 

Extraído de https://www.profesorenlinea.cl/castellano/figuras_literarias.htm 

 
Lee el poema, y responde las preguntas que de él se te hacen: 
 

DEFINIENDO EL AMOR 
Francisco de Quevedo. 

 
Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
 
Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
 
Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo; 
enfermedad que crece si es curada. 
 
Este es el niño Amor, este es su abismo. 
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo! 
  

 
2.  Transcribe algunos versos en los que el hablante lírico exprese sus emociones mediante el uso del oxímoron. Aquí debes identificar 
el oxímoron en el poema. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Por qué crees que Francisco de Quevedo utilizó el oxímoron para expresar su pensamiento sobre el amor? Fundamenta 
(argumenta). Recuerda revisar la explicación de los conceptos claves, de la primera página. Aquí harás dos acciones: interpretar y 
argumentar. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿A qué crees que se refiere el autor con el verso “es un descuido que nos da cuidado”? Explica. Aquí debes interpretar y argumentar. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Consideras que tu forma de comprender el amor tiene algunas semejanzas con la forma que tiene Francisco de Quevedo? ¿En qué 
se parecen y en qué se diferencian? Aquí debes hacer una reflexión personal, mediante tus propias experiencias, y las del autor. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo explicarías el concepto de oxímoron con tus palabras a otro compañero que no haya comprendido el concepto? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pasemos a otro texto, y con esto terminamos por ahora… 

 

En la lectura del siguiente poema te darás cuenta de cómo la literatura nos presenta distintos conflictos que le suceden al ser humano. 
Además de reflexionar acerca de tu propia experiencia personal, leerás un poema que te ayudará a conectarte con los sentimientos 
y emociones del hablante lírico. 
 

 

LAS 4 MARAVILLAS DEL MUNDO 
Liliana Bodoc. 

       
  Aire que silba 
        Fuego que fuega 
        Agua que corre 
        Tierra que espera 
 
        Agua más Tierra, arcilla 
        Agua más Aire, espuma 
        Fuego más Agua, agua calentita 
      

       
 
      
        Aire con aire, flauta 
        Tierra con tierra, huerto 
        Fuego con fuego, amor 
        Agua con aguacero 
                      
        Apenas cuatro esencias, 
        cuatro dulces puñados 
        en el caldero, 
        ¡y ya olía a magnolias 
        el Universo! 

 
 
1. Antes de leer el texto “Las maravillas del mundo” de Liliana Bodoc, reflexiona: ¿Has podido disfrutar de un día en la naturaleza? 
¿Qué sensaciones te provoca estar en este lugar? Descríbelas 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Para considerar… 
El Fuego, la Tierra, el Aire y el Agua son los cuatro elementos de la naturaleza, y componen todas las estructuras materiales y 
tonalidades orgánicas que hay entre el Cielo y la Tierra. 

 https://www.clarin.com/astrologia/astrologia-psicologica-elementos-carta-natal-personalidad_0_HycCNAFwml.html 

 
2. ¿Qué importancia le otorga el hablante lírico a los cuatro elementos de la naturaleza? Explica. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. En la segunda estrofa ¿A qué conclusiones llega el hablante lírico respecto de los elementos de la naturaleza? ¿Por qué llega a esas 
conclusiones? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Consideras que las sensaciones expresadas en el poema se asemejan a las que expresaste en la pregunta 1? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué otros temas consideras que son apropiados, según tu mirada personal, para expresar emociones o sentimientos a través de 
un poema? Explica. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
POR ÚLTIMO, TE INVITO A QUE EVALÚES TU TRABAJO. Marca con una equis (X) en el casillero que más te represente, en esta escala 
de apreciación. 

 

 

 

 

Criterios Logrado 
Casi lo 

logro 

Necesito 

ejercitar 

Analicé los textos leídos, logrando interpretar lo que en cada uno de ellos se exponía.        

Pude argumentar cada respuesta, entregando razones que se comprobaban con los textos 

leídos. 

   

Escribí, revisé y corregí las palabras que presentaban errores caligráficos.       

Me aseguré que mis respuestas estuvieran bien planteadas y ordenadas las ideas.    

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el 

tiempo que se indicaba. 

   

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 

evaluación presentando algunas 

dificultades. 

NO LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 

evaluación con grandes 

dificultades, o bien, no cumplo 

con él. 


