
 

 
GUIA FORMATIVA N°1 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 

CONTENIDO: Unidad N°1 
 

Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com 

NOMBRE; _____________________________________________________________________________ 

En esta guía deberás contestar lo tratado en la unidad N°1. Puedes revisar tus apuntes y lo que necesites para 

resolverla. No olvides devolverla para su corrección, por favor. 

Lee los siguientes textos y responde las preguntas: 

TEXTO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuál es el principal sentimiento que 

expresa el autor en este poema? 

A. Alegría de lo vivido. 

B. Tristeza por el amor. 

C. Nostalgia del pasado. 

D. Soledad e incomprensión. 

 

 

 

2.- ¿Cómo expresa el poeta sus sentimientos? 

 A. A través del fuego y las llamas. 

 B. Utilizando el entorno que lo rodea.  

C. Mirando el rostro de quien amaba.  

D. Lamentándose de todo lo vivido. 
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3.- En el contexto del poema, ¿qué significado 

tiene la expresión: "miro nuestras sombras 

movidas por las llamas"?  

A. La alegría de que la pasión no se ha ido.  

B. La pena de un amor incomprendido.  

C. El amor verdadero mueve al ser humano.  

D. La memoria de una historia llena de pasión. 

4.- En el contexto del poema, ¿cómo se interpreta la 

siguiente expresión: “miro el jarro de greda 

donde aún queda vino”?  

A. El recuerdo del amor es imposible de olvidar. 

 B. Lo que permanece todavía de su relación 

amorosa.  

C. Solo queda la parte amarga del vino.  

D. Recuerda el rostro envejecido de su amada 

 

5.- ¿Cuál de los siguientes títulos expresa mejor 

el contenido del texto?  

A. El jarro de greda. 

 B. La llama encendida.  

C. Mirada al fuego.  

D. Ayer y hoy. 

6.- ¿Qué figura literaria está presente en la estrofa 

N°1. 

A. Hipérbaton 

 B. Hipérbole 

C. Metáfora 

D. Comparación 

 

TEXTO N°2 

POEMA XX 

Pablo Neruda 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.» 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 

                                  Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 

La noche está estrellada y ella no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada la busca. 

 

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

                              Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos 
 

Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

 

 



 

1.-¿Qué  sentimientos expresa el  hablante lírico 

del texto?  

A. Melancolía 

B. Ansiedad  

C. Alegría 

D. Todas las anteriores  

2.- ¿De qué habla el poema?  

A. De la mujer amada y ausente 

B. De una mujer desdichada 

C. De una mujer muerta 

D. De ninguna mujer 

 

3.- “El viento de la noche gira en el cielo y canta” 

....encontramos la siguiente figura literaria : 

A. Personificación 

B. Comparación 

C. Hipérbole 

D. Ninguna de las anteriores 

 

4.- Según el poema podemos deducir que es: 

A. De noche está nublado 

B. De día está despejado 

C. De noche está despejado 

D. De día está nublado. 

 

5.- “Oír la noche inmensa”.....se presenta la 

siguiente figura literaria: 

A. Personificación 

B. Comparación   

C. Hipérbole 

D. Ninguna de las anteriores 

 

6.- Cuál es el propósito del texto      

A. Contar una experiencia personal. 

B. Informar acerca de su relación. 

C. Opinar acerca de la naturaleza del amor 

D. Expresar sus sentimientos.  

 

7.- En cuál de las siguientes frases del texto 

existe una comparación: 

A. Sus ojos infinitos 

B.  Y el verso cae al alma como al 

pasto el rocío. 

C.  Mi voz buscaba el viento para 

tocar su oído 

D.  El viento de la noche gira en el 

cielo y canta. 

 

8.- No Corresponde a una personificación:  

A. Sus ojos infinitos. 

B. Y el verso cae al alma como al pasto 

el rocío. 

C.  Mi voz buscaba el viento para tocar 

su oído. 

D.  El viento de la noche gira en el cielo. 

 

9.- “Mi corazón la busca”....se presenta la 

siguiente figura literaria: 

A. Personificación 

B. Comparación   

C. Hipérbole 

D. Ninguna de las anteriores 

 

10.- El objeto Lírico del poema es? 

A.  la soledad 

B.  la mujer amada 

C.  la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEXTO N°3 

De Barco Y Junco de Oscar Castro 

 

El junco de la rivera 

y el doble junco del agua, 

en el país de un estanque 

donde el día se mojaba, 

donde volaban, inversas, 

palomas de inversas alas. 

 

El junco batido al viento 

-estrella de seda y plata- 

le daba la espalda al cielo 

y hacia el cielo se curvaba, 

como un dibujo salido 

de un biombo de puertas claras. 

 

El estanque era un océano 

para mi barco pirata: 

mi barco que por las tardes 

en un lucero se anclaba, 

mi barco de niño pobre 

que me trajeron por pascua 

y que hoy surca este romance 

con velas anaranjadas. 

 

 

Estrella de marineros, 

en junco al barco guiaba. 

El viento azul que venía 

dolorido de fragancias, 

besaba de lejanías 

mis manos y mis pestañas 

y era caricia redonda 

sobre las velas combadas. 

 

Al río del pueblo, un día, 

llevé mi barco pirata. 

lo dejé anclado en la orilla 

para hacerle una ensenada; 

mas lo llamó la corriente 

con su telégrafo de aguas 

y huyó pintando la tarde 

de letras anaranjadas. 

 

Dos lágrimas me trizaron 

las pupilas desoladas. 

en la cubierta del barco 

se fue, llorando, mi infancia. 

 

 
 

1. ¿Por qué sufrió el hablante lirico? 
B. Porque su barco era de niño pobre 
C. Porque su barco lo llevó el mar 
D. Porque el barco lo llevó el río. 
E. Porque el barco se lo llevó el viento del 

mar. 
 

2. ¿Cuál es el propósito del texto? 
A. Informar 
B. Entretener 
C. Expresar sentimientos 
D. Instruir 

 
 

3. ¿Cuántas estrofas tiene? 
A. 6 
B. 40 
C. 4 
D. 36  

 

4. ¿Cuántos versos tiene en total? 
A. 6 
B. 40 
C. 4 
D. 36  

 
5. ¿Qué sentimientos se expresan en el texto? 

A. De alegría 
B. De  odio 
C. De nostalgia 
D. Todas las anteriores  

 

 6.   ¿Quién es el hablante lirico del texto?  

 A. Un niño  

 B. Un adulto que recuerda la infancia  

 C. Un marinero  

  D. B y C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO N°4  

 

Balada del Príncipe solo 

J. Guzmán C. 

 

¡Cuánta nieve, pastorcita! 

Ni la caricia más leve 

se acerca a mi corazón. 

¡Pastorcita, cuánta nieve! 

Por un ramo de tus flores 

diera mi palacio moro. 

¡Cómo se angustia mi carne 

bajo su túnica de oro! 

Tan alto nací que nadie 

puede acoger mi ternura. 

Tú no conoces, pastora, 

la soledad de la altura. 

Las joyas de mis bargueños 

me alejan de tu persona. 

¡Cómo pesan los brillantes 

azules de mi corona! 

Oh, si pudiera vivir 

en la paz de tus praderas, 

humildemente aguardando, 

pastora, que me quisieras… 

 

1. En los versos: “Tan alto nací que nadie puede 

acoger mi ternura” 

Está presente la figura literaria: 

A)Hipérbole 

B) Reiteración 

C)  anáfora 

D) Metáfora 

2. El texto utiliza en forma predominante, la figura 

literaria de:  

A) imagen  

B) metáfora  

C) personificación  

D) hipérbole  

 

3. El hablante lírico del poema es:  

A) J. Guzmán C.  

B) La Pastorcita  

C) El Príncipe  

D) No se puede determinar.  

 

4. Podemos concluir que el hablante:  

A) es muy amigo de la Pastorcita.  

B) está profundamente enamorado.  

C) se está alejando de la Pastorcita.  

D) ya no cree en el amor.  

 

5. ¿Cuál de las siguientes características define 

mejor al príncipe?  

A) inteligente  

B) arrogante  

C) enamorado  

D) solidario  

 

6. ¿Por qué el príncipe no puede entregar su amor 

a la pastora?  

A) Porque la pastora es un personaje que existe en su 

imaginación.  

B) Porque la pastora está muy ocupada realizando sus 

quehaceres.  

C) Porque la pastorcita no conoce al príncipe.  

D) Porque el príncipe pertenece a la realeza y la 

pastorcita no.  

 

7. De los versos “¡Cómo se angustia mi carne / bajo 

su túnica de oro!”, podemos inferir que:  

A) El príncipe sufre porque por su condición social, 

no puede estar con la mujer que ama.  

B) El príncipe se encuentra gravemente enfermo.  

C) Al príncipe le provoca sufrimiento y dolor en el 

cuerpo, vestirse con un túnica de oro.  

D) El oro le provoca demasiada tristeza al príncipe, 

por esta razón no le gusta vestirse con él.  

 

8. Los sentimientos que predominan en el texto 

son:  

A) Angustia y tristeza.  

B) Paz y tranquilidad.  

C) Amor y orgullo.  

D) Indiferencia y tranquilidad.  

 

9. La rima que predomina en el poema es: 

A) libre 

B) consonante 

C) asonante 

D) blanca 

10.- El objeto lírico del poema es: 

A) La princesa 

B) La pastora 

C) La reina 

D) Una ninfa 



 

La princesa está triste... 
Rubén Darío 

 

La princesa está triste..., ¿qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro. 

Está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y, vestido de rojo, piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

 

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz? 

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, 

o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa 

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 

tener alas ligeras, bajo el cielo volar, 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 

saludar a los lirios con los versos de mayo 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte: 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de occidente las dalias y las rosas del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La voz ficticia que nos habla al interior del texto recibe 

el nombre de:  

 

A. Autor  

B. Poeta  

C. Hablante lírico  

D. Dramaturgo  

 

2. Según el texto, ¿Qué quiere la princesa?  

A. Enamorarse de un príncipe.  

B. Irse a vivir a las nubes.  

C. Convertirse en un ave.  

D. Ser libre.  

 

3. ¿Cuál de los siguientes versos es una metáfora?  

A. “¡Pobrecita princesa de los ojos azules!”  

B. “Y están tristes las flores por la flor de la corte”  

C. “Los suspiros se escapan de su boca de fresa”  

D. “La princesa no ríe, la princesa no siente”  

 

4. En el verso: “y en un vaso, olvidada, se desmaya una 

flor”, la figura literaria presente es:  

A. Metáfora  

B. Personificación  

C. Epíteto  

D. Hipérbole  

 

5. Al leer la última estrofa del texto, sería correcto afirmar 

que:  

A. A pesar de todas las riquezas que tiene, la princesa no es 

feliz.  

B. A la princesa le gusta reunir muchas cosas materiales.  

C. Los guardias son más importantes que la princesa.  

D. La princesa disfruta de su vida en el palacio.  

 

6. El sentimiento que predomina en el hablante lírico es:  

A. Admiración  

B. Alegría  

C. Melancolía  

D. Compasión  

 

7. En el verso “está mudo el teclado de su clave sonora/ y 

en un vaso olvidado se desmaya una flor” la figura 

literaria que se presenta es:  

A. personificación 

B. Antítesis  

C. Hipérbaton  

D. Comparación 

 

8. En el verso “Parlanchina, la dueña dice cosas 

banales”, la expresión subrayada podemos reemplazarla 

por:  

A. Profundas  

B. Trascendentes  

C. Difíciles  

D. Triviales  

 


