
 
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

GUÍA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Guía de trabajo N°5 - Primeros Medio 

 Responder la guía en su cuaderno, en caso que no tenga la posibilidad de imprimir. 

  Recuerde colocar el título y número de actividad que está desarrollando. 

 

ACTIVIDAD I     (OA1-OA3 –OA12-OA14) 

 

Acceder al  texto del estudiante “Lengua y Literatura” 1 Medio 2020 (LINK DEL TEXTO)       

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-145555.html 

 

1. Leer   página 49 “Los personajes tipos”. 

2. Leer página 54 y 55 (fragmento de la novela) “El lazarillo de Tormes” .Copiar en su cuaderno las preguntas de la 

página 55 y responder de la pregunta número 1 a 8 

3. Con las seis palabras  del vocabulario de la página 54 y 55. Redactar oraciones en las cuales estén incluidos los 

“personajes tipos” y sus características.  

4. Leer el siguiente fragmento de un poema de Pablo Neruda  y responder preguntas 5 ,6 y 7 (OA1-OA4-OA8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sobre el poema anterior es Correcto afirmar: [Interpretación] 

a) El hablante lirico se siente cansado de la rutina de la vida y por ello todo a su alrededor lo agota.  

b) El hablante lirico está enfermo y por ello siente cansado su cuerpo. 

c) El hablante lirico está deprimido, pues el cuidado de su familia significa una gran responsabilidad. 

d) El hablante lirico describe su caminar por la ciudad y como tanto esfuerzo físico lo tiene agotado.  

6. El verso  “El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos” corresponde a una: [Clasificación] 

a) Metáfora. 

b) Hipérbole. 

c) Comparación. 

d) Antítesis.  
 

 

 

 

WALKING AROUND 
(Pablo Neruda) 

SUCEDE que me canso de ser hombre. 

Sucede que entro en las sastrerías y en los cines 
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 
navegando en un agua de origen y ceniza. 

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. 
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana, 
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, 
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. 

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas 
y mi pelo y mi sombra. 
Sucede que me canso de ser hombre. 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-145555.html


7. Es correcto afirmar sobre el poema anterior: [Clasificación] 

I. El fragmento tiene 11 versos.  

II. El Motivo Lirico es la ciudad. 

III. La actitud lirica es Carmínica o de la canción.  

IV.  La actitud lirica es apostrófica.  

a) Solo I 

b) I y II 

c) I y III 

d) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sobre la viñeta anterior  se puede inferir que: [Inferencia] 

a) El monstruo duda de la presencia del humano, pues a su criterio es una aparición sobrenatural. 

b) Para el monstruo el humano resulta un ser completamente normal.  

c) El humano y el monstruo son conocidos que no desean intercambiar un saludo. 

d) Para el humano la presencia del monstruo es un problema porque le bloquea el camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Frase: “Mamá,  vos qué futuro le ves a ese movimiento por la liberación de la mujer… No, nada, déjalo” 

9. Sobre la viñeta anterior es correcto afirmar: [Inferencia] 

a) El humor se central en el encuentro repentino de la niña y la madre. 

b) El humor  se centra en el contraste entre la pregunta de la niña (sobre el movimiento de liberación femenina) y 

la imagen de la madre trabajando como si fuera una esclava. 

c) El humor se centra en la contraposición de dos generaciones: la hija que piensa en un futuro profesional y la 

madre que se ha entregado a los quehaceres del hogar. 

d) El humor se centra en que la niña se ha dado cuenta que debe ayudar a la madre a limpiar la casa.  

 



 

 

 Actividad II:     (OA3-OA12-OA14)  

 A partir del siguiente cómic redacte un texto narrativo en el que se refiera  a la historia de esta niña (Mafalda). El relato 

debe ser contado por un narrador protagonista  que utilice la primera persona.  En la redacción debe identificarse la 

situación: inicial- conflicto- desarrollo y  final de la historia. Cuide la redacción y ortografía (mínimo 15 líneas)   En el caso 

que no recuerde la secuencia narrativa vaya a la página 30 del texto del estudiante.  

 

 
 

 

 

 

Dudas o consultas al correo electrónico: 

                                                               irmapoveastmf@gmail.com 
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