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 Nombre: _______________________________________________Fecha: ____________ Curso: ____________ 

 

Objetivo: Reconocer elementos del género narrativo. 

 

Actividad: Sigue las siguientes instrucciones para que puedas realizar las labores 

correspondientes a esta clase.  

1. Lee los textos poéticos que aparecen el Texto del estudiante de séptimo básico. 

Para ello, acude desde la página 94 a 100 de tu libro.  

2. Contesta las preguntas que salen a continuación de cada poema. Aquello realízalo 

de manera ordenada y completa en tu cuaderno. No olvides utilizar lápiz pasta.  

¿Todavía tienes 

dudas? 

¿Cuáles son los 

poemas que debes 

leer? ¿Qué preguntas 

debo contestar? 
Para que no te pierdas, y tengas ordenado tu trabajo, a continuación te presento los 

poemas y las preguntas correspondientes, que debes leer de tu libro y contestar en tu 

cuaderno.  

a) Poema 1: “Amigo” (Pablo Neruda) 

1. ¿Qué le ofrece el hablante del poema a su amigo? Caracteriza su relación a partir 

de tu respuesta.  

2. La voz del poema le pide a su amigo que le quite su “viejo deseo de vencer” ¿por 

qué pedirá ayuda con eso? 

3. ¿Qué es lo último que el hablante no le da a su amigo? ¿estás de acuerdo con esa 

decisión? Fundamenta. 

 

 

 

 



b) Poema 2: “Alguien ahí afuera cree en vos” (Elvira Sastre) 

1. ¿Cómo se relaciona la historia del preso con lo que siente la voz que habla del 

poema?  

2. Interpreta lo que se expresa en las dos últimas estrofas. ¿Qué cambio se produce 

en el estado de ánimo del hablante? 

c) Poema 3: “Amistad de la luna” (Carolina Coronado)  

1. ¿Por qué el hablante lírico recurre a la luna?  

2. ¿Cuál es el gesto de amistad que el hablante lírico espera encontrar en la luna?  

3. ¿Por qué la voz del poema dice que es una vergüenza para el mundo que deba 

acudir a la luna?, ¿qué está criticando?  

 

 

Una vez que hayas terminado tu trabajo, envíame tu tarea 

a través de una foto legible al siguiente correo: 

lenguajealborada202@gmail.com 

No olvides colocar en el asunto del correo: tu nombre, 

apellido y curso correspondiente.  

Cariños 

Profesora Deniz Guineo  

 


