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Instrucciones Generales: 
 
1-A continuación responderás una actividad de síntesis que tiene como finalidad evaluar los 
contenidos aprendidos en las anteriores guías. 
 
2-Te invito a contestar las preguntas en tu cuaderno de lenguaje con letra clara y ordenada, 
utilizando lápiz pasta azul o negro. 
 
3. Todas las actividades son de carácter individual y serán revisadas y evaluadas al momento de 
iniciar las clases.  
 
 

ACTIVIDAD SÍNTESIS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
Nombre:__________________    Fecha: ________                Curso:_________ 

 
Objetivos de aprendizaje: 
OA 1: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus 
preferencias y propósitos. 
OA 2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la expresión humana, propia y ajena,  a 
partir de las obras literarias. 
OA 4: Analizar poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente. 
 

Instrucciones: 
I- Lee atentamente las preguntas y contesta la alternativa correcta. 

 
NO SÉ POR QUÉ PIENSAS TÚ  (Nicolás Guillén, Cuba)  
 
No sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo, 
si somos la misma cosa 
yo, 
tú. 
 
Tú eres pobre, lo soy yo; 
soy de abajo, lo eres tú; 
¿de dónde has sacado tú, 
soldado, que te odio yo? 
 
Me duele que a veces tú 
te olvides de quién soy yo; 
caramba, si yo soy tú, 
lo mismo que tú eres yo. 
 
Pero no por eso yo 
he de malquererte, tú; 
si somos la misma cosa, 
yo, 
tú, 
no sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo. 
 



Ya nos veremos yo y tú, 
juntos en la misma calle, 
hombro con hombro, tú y yo, 
sin odios ni yo ni tú, 
pero sabiendo tú y yo, 
a dónde vamos yo y tú Y 
¡ no sé por qué piensas tú, 
soldado, que te odio yo! 
 
1.- El hablante lírico de este poema es: 
a) Un reo.    
b) Un soldado.   
c) Un narrador.   
d) Una persona. 
 
2.-La actitud lírica predominante en el texto corresponde a : 
a) Carmínica. 
b) Apostrófica.  
c) Enunciativa. 
d) Lírica.  
 
3. ¿Qué características comparten tanto el soldado como el hablante lírico? 
a.  la pobreza, son de abajo y son la misma cosa. 
b.  la pobreza y el hambre. 
c.  el espacio físico y que ambos son de abajo. 
d. ambos son la misma cosa y sufren lo mismo. 
 
4. ¿Qué función cumplen los últimos versos o estrofa del poema leído? 
a) Narrar la posibilidad de un posible enfrentamiento entre los personajes. 
b) Manifestar el deseo del hablante lírico de ser amigo del soldado. 
c) Expresar que en un futuro las rivalidades se terminarán y serán iguales. 
d) Ofrecer la paz entre las personas que están en guerra. 
 
5.-  “Me duele que a veces tú 
te olvides de quién soy yo; 
caramba, si yo soy tú, 
lo mismo que tú eres yo.”   
 
En esta estrofa es posible destacar la figura literaria: 
a) Personificación 
b) Hipérbole. 
c) Oxímoron. 
d) Antítesis. 
 
6.- La idea que nos desea entregar el poema es: 
a) Que el soldado se cree mejor persona que los civiles.                                                            
b) Que los civiles odian desmedidamente a los soldados. 
c)  Que, con o sin uniforme, somos todos iguales.                                                          
d) No se menciona. 
 
7.  El principio o característica del Romanticismo presente en este poema es: 
a) La cultura local, es decir, las características de un pueblo. 
b) Afán de libertad, asociado al deseo de ir contra las reglas sociales establecidas. 
c) Expresión de la interioridad a través de la muerte como un escape a la vida terrenal. 
d) La simbología de los paisajes alejados de la vida cotidiana. 
 
 
Último Brindis (Nicanor Parra, Chile) 
 
Lo queramos o no  
sólo tenemos tres alternativas:  
el ayer, el presente y el mañana. 
 
Y ni siquiera tres  



porque como dice el filósofo  
el ayer es ayer  
nos pertenece sólo en el recuerdo:  
a la rosa que ya se deshojó  
no se le puede sacar otro pétalo. 
 
Las cartas por jugar  
son solamente dos:  
el presente y el día de mañana. 
 
Y ni siquiera dos  
porque es un hecho bien establecido  
que el presente no existe  
sino en la medida en que se hace pasado  
y ya pasó...  
como la juventud. 
 
En resumidas cuentas  
sólo nos va quedando el mañana:  
yo levanto mi copa  
por ese día que no llega nunca   
pero que es lo único  
de lo que realmente disponemos. 
 
8.- El  hablante lírico de este poema es: 
a) Nicanor Parra.    
b) Una mujer.   
c) Una persona adulta.   
d) Un hombre. 
 
9.-La actitud lírica que predomina corresponde a : 
a) Carmínica. 
b) Apostrófica.  
c) Lírica 
d) Enunciativa 
 
10. De los versos subrayados, es posible inferir que el presente es:  
a) un futuro imaginario 
b) una eterna juventud 
c) fugaz y pasajero 
d) lento y tedioso 
 
11. De acuerdo al hablante lírico ¿Qué es lo único que realmente disponemos? 
a) el ahora 
b) el mañana 
c) el ayer 
d) los recuerdos 
 
12.-  La idea que nos desea entregar el poema es: 
a) Lo bello del pasado.                                                            
b) Lo importante del presente. 
c)  La felicidad de contar con el futuro.                                                          
d) Un salud del poeta por la vida. 
 
13.- Cuando el poeta analiza la vida desde el punto de vista de una rosa deshojada podemos 
clasificarla como una figura literaria llamada: 
a) Antítesis 
b) Comparación. 
c) Metonimia 
d) Metáfora.   
 
 
 
 



14. El principio o característica del Romanticismo presente en este poema es: 
a) La cultura local, es decir, las características de su pueblo. 
b) Afán de libertad, ya que el futuro representa el libre albedrío o la oportunidad de decidir por sí 
mismo lo que quiere para su vida. 
c) Expresión de la interioridad a través del amor imposible de juventud. 
d) La simbología de los paisajes alejados de la vida cotidiana 
 

II-Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 
1-Diseña un mapa conceptual explicando las actitudes del hablante lírico, escribe un ejemplo de 
cada una de ellas. 
 
a-ACTITUD ENUNCIATIVA. 
b-ACTITUD APOSTRÓFICA. 
c-ACTITUD CAMÍNICA. 
 

2-Escribe un ejemplo con cada una de las figuras literarias. 

a-Metáfora. 

b-Personificación. 

c-Metonimia. 

d-Comparación 

3-Selecciona un poeta estudiado durante la unidad, escribe su biografía y redacta una opinión 
personal con respecto a su vida y obra.(4 líneas) 
(Federico García Lorca, Miguel Hernández, Octavio Paz, William E. Henley, Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda etc.) 
 


