
EVALUACIÓN LECTURA 

DOMICILIARIA 

EL LIBRO DE LAS PREGUNTAS

PABLO NERUDA 



TRABAJO PRACTICO INDIVIDUAL 

• Informe de análisis del texto:

• Este trabajo lo puedes realizar en
hojas cuadriculadas y/o en hoja
blanca o en versión digital a
través de una archivo Word o
power point.

• Deberás escribir con tus
palabras la información
solicitada, explicaciones y/o
comentarios.

• Podrás apoyar tu trabajo con
algunas imágenes y/o imprimir
algunos versos del texto que
selecciones para analizar.

• Realiza las referencias de las
estrofas y/o versos
seleccionados mencionando su
número romano.



PORTADA 

• Imagen y/o dibujo de 
referencia del texto.

• Título: análisis del texto 

• El libro de las preguntas, 
Pablo Neruda 

• Identificación:

• Nombre: 

• Curso:

• Asignatura:

• Fecha de entrega:



ANTECEDENTES DEL TEXTO

Nombre del texto:

Autor:

Breve biografía

del autor:

Información

general del libro:

Género literario al

que pertenece el

texto:



TIPO DE RIMAS

Busca y selecciona 1 estrofa en las que se presente la rima

asonante y 1 estrofa en las que se presente la rima consonante,

explica tu elección.

1. Para ello deberás escribir, imprimir y/o adjuntar imagen de la

estrofa. (Indica el numero a la que corresponde)

2. Subrayar los versos que componen rima.

3. Destacar la sílaba tónica correspondiente a la última palabra

de cada verso.

4. Clasificar el tipo de rima.

5. Explicar a qué tipo pertenece y por qué.



TIPO DE RIMAS/ EJEMPLO

• Ejemplo:

Estrofa I

• Verso número 1 rima con el
verso numero 4.

• La palabra aviones y limones
riman. (son palabras graves que
tienen como vocal tónica la letra
“O”)

• Se clasifican en la rima
consonante puesto que
coinciden todos los sonidos
desde la vocal tónica de cada
palabra.

Se destaca la sílaba tónica

Aviones

Limones  



TIPO DE RIMAS

• Recuerda:



ANÁLISIS DEL LIBRO

Hablante lírico 
Voz ficticia que expresa los sentimientos y 

emociones del poeta.

Actitud lírica

Carmínica: expresión de sentimientos propios (se redacta 

en primera persona)

Apostrófica: se dirige o interroga al objeto lírico. (se redacta 

en segunda persona)

Enunciativa: describe emociones y/o sentimientos (se 

redacta en tercera persona)

Objeto lírico
Persona, animal y/o cosa que sirve de 

inspiración al poeta. (Ej.: la vida, la luna)

Motivo lírico
Sentimiento que motiva al poeta. (ej.: amor a la 

vida, reproche a la luna)

Temple de ánimo 
Estado de ánimo que transmite un poema. (Ej.: 

alegría, nostalgia, esperanza)



LENGUAJE FIGURADO

Selecciona 5 figuras retóricas presentes
en el libro y explica a qué clasificación
corresponde y por qué.

Podrás seleccionar máximo 3 versos
correspondientes a la misma figura
retórica.

Para ello deberás escribir, imprimir y/o
adjuntar imagen de la estrofa. (Indica el
número a la que corresponde)

Personificación 

Comparación 

Metáfora 

Hipérbole

Ejemplo:

Estrofa III, verso 1:

“DIME, la rosa está desnuda”

En este verso está presente la figura retórica de

personificación puesto que se le atribuyen

características humanas a algo que no lo tiene.



VOCABULARIO

Selecciona 8 palabras que sean
desconocidas, busca su significado en
el diccionario y explícalas con tus
palabras lo comprendido.

Menciona la estrofa y el verso en el que
sale.

Ejemplo:

Pústulas: abultamiento que aparece en 
la piel en forma de bolsa pequeña que 
contiene pus. 

(Estrofa LIII, segundo verso)



REFLEXIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN:

• Explica qué te pareció el texto

leído, expresando si fue un texto

de tu agrado o no y por qué

(entrega mínimo 3 argumentos)

• ¿Qué emociones te transmitió?

• Dudas e interrogantes que te

surgieron.



RESULTADOS 

Fecha de 

publicación

Dudas y consultas Fecha de entrega

Las instrucciones

y rúbrica de

evaluación de este

trabajo práctico

serán publicadas

en día jueves 29

de julio a través

de la plataforma

del

establecimiento.

Las dudas y

consultas acerca de

este trabajo serán

resueltas a través de

la plataforma ZOOM

el día de la

evaluación (viernes

02 de julio).

El trabajo debe ser

enviado vía email

institucional a

mvargas@caohvallenar.c

l y/o al email

missmariavargasv@gmai

l.com, teniendo un

periodo de entrega de

dicho informe desde el

viernes 02 de julio hasta

el lunes 05 de julio en

horario de clases.

mailto:mvargas@caohvallenar.cl
mailto:missmariavargasv@gmail.com

