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Guía UNIDAD 2 

Lección 1, 2 y 3 

 
Nombre _____________________________________________Curso 6° Básico _____  
Miss Carolina González – María Vargas  
Objetivo: Retroalimentar los contenidos abordados en la unidad y aplicarlos en los diferentes 

ejercicios. 

Lectura comprensiva 

 

I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.  

 

La muralla 
 
Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las manos: 
Los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 
Ay, 
una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa, bien, 
allá sobre el horizonte. 
 
—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—Una rosa y un clavel... 
—¡Abre la muralla! 
—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—El sable del coronel... 
—¡Cierra la muralla! 
—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—La paloma y el laurel...  
—¡Abre la muralla! 
—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—El alacrán y el ciempiés... 
—¡Cierra la muralla! 
 

 
 
Al corazón del amigo, 
abre la muralla; 
al veneno y al puñal,  
cierra la muralla; 
al mirto y la yerbabuena, 
abre la muralla; 
al diente de la serpiente, 
cierra la muralla; 
al ruiseñor en la flor, 
abre la muralla... 
 
Alcemos una muralla 
juntando todas las manos; 
los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 
Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa, bien, 
allá sobre el horizonte... 
 
Nicolás Guillén. Tomado de http://www.poemas-del-
alma.com/nicolas-guillen-la-
muralla.htm#ixzz3sbSU8piY 

http://www.poemas-del-alma.com/nicolas-guillen-la-muralla.htm#ixzz3sbSU8piY
http://www.poemas-del-alma.com/nicolas-guillen-la-muralla.htm#ixzz3sbSU8piY
http://www.poemas-del-alma.com/nicolas-guillen-la-muralla.htm#ixzz3sbSU8piY
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1. Según el poema, ¿qué se necesita para construir la muralla?  

 

a) Una playa y un monte. 

b) Las manos de todos.  

c) El sable de un coronel.  

d) Rosas y claveles.  

 

2. Según el poema, ¿a quién se cerrará la muralla? 

 

a) Al sable del coronel, al ciempiés y al puñal.  

b) Al diente de serpiente, al veneno y el ruiseñor.  

c) A la rosa, el clavel y el mirto.  

d) Al alacrán, la paloma y el laurel.  

 

3. ¿Qué recurso poético se utiliza en la estrofa: “¡Tun, tun! /¿Quién es? Una rosa y 

un clavel.../ ¡Abre la muralla! / ¡Tun, tun!? 

 

a) Aliteración.  

b) Metáfora.  

c) Onomatopeya.  

d) Hipérbole.   

 

4. ¿Qué quieren decir los siguientes versos: “desde la playa hasta el monte, / 

desde el monte hasta la playa / allá sobre el horizonte? 

 

a) Que la muralla no abarcará las grandes ciudades.  

b) Que la muralla será muy alta y larga.  

c) Que la muralla se construirá en la playa y el monte.  

d) Que la muralla abarcará todo el mundo.  

 

5. En la siguiente estrofa, ¿qué significado tiene la palabra “sobre”? 

“Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 
allá sobre el horizonte...” 

 

a) Envoltorio plano de papel para cartas.  

b) Algo que está por encima de otra cosa.  

c) Materia o asunto del que trata algo.  

d) Paquete en el que se almacenan medicamentos.  
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6. A partir de lo que leíste, ¿qué objetivo tendría esta muralla? Justifica tu 

respuesta con ejemplos del texto.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. En el poema, ¿qué crees que simbolizan elementos como veneno, diente de 

serpiente y puñal?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Qué quiere decir el hablante con esta idea: “Para hacer esta muralla, / 

tráiganme todas las manos: /Los negros, sus manos negras, / los blancos, sus 

blancas manos.”?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

II. Lee el siguiente texto y realiza las actividades propuestas.  

 

Tarde en el hospital  
 
Sobre el campo el agua mustia 
cae fina, grácil, leve; 
con el agua cae angustia: 
llueve 
 
Y pues solo en amplia pieza, 
yazgo en cama, yazgo enfermo, 
para espantar la tristeza, 
duermo. 
 

 
 
Pero el agua ha lloriqueado 
junto a mí, cansada, leve; 
despierto sobresaltado: 
llueve 
 
Entonces, muerto de angustia 
ante el panorama inmenso, 
mientras cae el agua mustia, 
pienso. 

Carlos Pezoa Véliz. Tomado de http://www.poemasde.net/tarde-en-el-hospital-carlos-pezoa-veliz/ 
 

 

Vocabulario 

mustia: marchito, triste 

grácil: delicado 

yazgo: reposo 
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9. ¿Cómo se encuentra el hablante del poema?  

 

a) Dormido y sano.  

b) Solo y enfermo. 

c) Muerto.  

d) Pensativo y optimista.  

 

10. ¿Qué figura retórica hay en los siguientes versos: “Entonces, muerto de angustia 

/ ante el panorama inmenso”?  

 

a) Hipérbole.  

b) Metáfora.  

c) Personificación.  

d) Onomatopeya. 

 

11. ¿Por qué en los siguientes versos encontramos una personificación?  

 

“Pero el agua ha lloriqueado 

junto a mí, cansada, leve; 

despierto sobresaltado: 

llueve” 

 

a) El agua no tiene la capacidad de caer junto a una persona.  

b) La lluvia no puede ser leve.  

c) Lloriquear es una acción propia de las personas.    

d) La lluvia ha despertado a una persona enferma.  

 

12. ¿Qué sentimientos o sensaciones transmite el poema? Justifica con ejemplos 

del texto.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. ¿Por qué crees que el poema se enmarca en un día lluvioso y no en uno 

soleado?, ¿de qué manera la lluvia se relaciona con el sentido del poema?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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El lenguaje poético 

 

Lee el siguiente fragmento de la Rima IV de Gustavo Adolfo Bécquer y responde las 

preguntas propuestas.  
 

Mientras las ondas de la luz al beso  

palpiten encendidas,  

mientras el sol las desgarradas nubes  

de fuego y oro vista,  

mientras el aire en su regazo lleve  

perfumes y armonías,  

mientras haya en el mundo primavera,  

¡habrá poesía! 

Tomado de http://www.los-poetas.com/a/beq1.htm 

 

1. ¿Por qué crees que el poeta inicia cada verso con la palabra “mientras”?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que el ritmo del poema sería distinto si no existiera la repetición de la palabra 

de inicio de cada verso? Justifica.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué imagen trasmite el verso “mientras el sol las desgarradas nubes  

de fuego y oro vista”?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

http://www.los-poetas.com/a/beq1.htm
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4. ¿Qué quiere decir el verso “mientras haya en el mundo primavera,  

¡habrá poesía!”? ¿por qué crees que el poeta utiliza el concepto de primavera?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lee los siguientes versos y responde las preguntas.  

Mujer el mundo está amueblado por tus ojos 

Se hace más alto el cielo en tu presencia 

La tierra se prolonga de rosa en rosa 

Y el aire se prolonga de paloma en paloma 

(…) 

Si tú murieras 

Las estrellas a pesar de su lámpara encendida 

Perderían el camino 

¿Qué sería del universo? 

 
Vicente Huidobro. Altazor. Tomado de http://www.vicentehuidobro.uchile.cl/altazor_canto2.htm (fragmento) 

1. ¿Qué busca transmitir el poeta con la imagen de las estrellas encendidas pero 

perdidas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué sentimientos transmite el poema?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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La antítesis 

 

La antítesis es una figura retórica que consiste en la oposición de ideas o conceptos en un 

poema. Este recurso permite, a través de significados opuestos, complementar el sentido 

del poema o del sentimiento que el hablante está expresando. Observa el siguiente ejemplo 

y fíjate en las palabras destacadas.   

 

Tales los hombres sus fortunas vieron: 

en un día nacieron y expiraron; 

que pasados los siglos horas fueron.  
(Pedro Calderón de la Barca) 

 

En este ejemplo se contrapone la idea de nacer y morir (expirar) para exacerbar lo fugaz 

que es la fortuna de los hombres. La oposición es extrema entre la muerte y el nacimiento, 

por lo que se nos transmite la idea de una brevedad exagerada. Lo mismo ocurre con los 

conceptos de siglo y horas, que se contraponen para restar importancia al tiempo 

transcurrido, que es mucho (siglos), pero al final es insignificante (horas).  

 

Ejercicios 

 

Lee el siguiente poema y responde las preguntas planteadas.  

 

Desmayarse, atreverse, estar furioso,    

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

 

 

 

huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor suave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó lo sabe. 

Lope de Vega. Tomado de http://www.poemas-del-

alma.com/lope-de-vega-

desmayarse.htm#ixzz3rfly7kg0 

http://www.poemas-del-alma.com/lope-de-vega-desmayarse.htm#ixzz3rfly7kg0
http://www.poemas-del-alma.com/lope-de-vega-desmayarse.htm#ixzz3rfly7kg0
http://www.poemas-del-alma.com/lope-de-vega-desmayarse.htm#ixzz3rfly7kg0
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1. ¿De qué se trata este poema? Explícalo con tus palabras.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué el autor usa términos que se contraponen? ¿de qué manera la antítesis se 

relaciona con el tema del poema?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué quiere decir el verso: “beber veneno por licor suave”? Explica por qué hay una 

antítesis en él.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. Busca conceptos opuestos a los entregados a continuación y crea un verso que 

contenga una antítesis con cada uno de ellos.  

Fuego 
 

 
 
 
 

Joven  
 

 
 
 
 

Blanco 
 

 
 
 
 

Día  
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Recursos de repetición en la poesía 

Entre las figuras literarias existen algunas que se basan en distintas formas de repetición 

dentro del poema. Estas repeticiones se relacionan directamente con su contenido y 

contribuyen a darle sentido. De esta forma, estos recursos funcionan para enfatizar una 

idea, un sonido o el sentido mismo del poema.  

 Anáfora: es la repetición de una o más palabras al principio de los versos. Suele ser 

utilizada para enfatizar una idea. Observa el siguiente ejemplo donde la repetición 

resalta que las acciones mencionadas son realizadas por todos.  

¿Quién no escribe una carta? 
¿Quién no habla de un asunto muy importante? 

¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? 
¿Quién al gato no dice gato gato? 

César Vallejo (fragmento y adaptación) 

 Epífora: es la repetición de una expresión al final de una frase, de un verso o una 

estrofa. Observa estos versos donde la expresión “huele a nada” sirve a modo de 

cierre y de conclusión absoluta a lo planteado.  

No digáis que la muerte huele a nada,  
que la ausencia del amor huele a nada,  

que la ausencia del aire, de la sombra huelen a nada. 

Vicente Aleixandre (fragmento) 

 

Lee el siguiente poema y realiza las actividades propuestas.  

La guitarra 

Empieza el llanto  
de la guitarra.  
Se rompen las copas de la madrugada.  
Empieza el llanto de la guitarra.  
Es inútil callarla.  
Es imposible callarla.  
Llora monótona  
como llora el agua,  
como llora el viento  
sobre la nevada.  
Es imposible callarla.  

Federico García Lorca. Tomado de http://www.indiana.edu/~madweb/s411/textstarea/laguitarra.html (fragmento) 

https://www.poeticous.com/vicente-aleixandre?locale=es
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1. Identifica la anáfora y epifora presentes en este poema y subráyalas con colores 

distintos.  
 

2. Explica con qué sentido se repiten los conceptos o ideas al final o al principio de los 

versos del poema leído.  

Anáfora Epífora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Identifica en los siguientes fragmentos el uso de anáfora o epífora y anota a cuál 

corresponde.  

 

Aquí tengo una voz enardecida, 
aquí tengo un vida combatida y 
airada, 
aquí tengo un rumor, aquí tengo una 
vida.                             Miguel Hernández 

Rabia terrible me aqueja, 
rabia mortal me destruye, 
rabia que jamás me deja, 
rabia que nunca concluye.  

Jorge Manrique  

  

Porque ignoraba que el deseo es 
una pregunta  
cuya respuesta no existe,  
una hoja cuya rama no existe,  
un mundo cuyo cielo no existe. 

Luis Cernuda 

No perdono a la muerte enamorada,  
no perdono a la vida desatada,  
no perdono a la tierra ni a la nada 

Miguel Hernández 

 

  

 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! 


