
      Colegio Esperanza  

      Departamento de Lenguaje                         

 

Guía Sumativa Progresiva Numero 1   Coeficiente Uno.  

 

Nombre del Alumno:  

 

 

Curso: Segundo Medio ……..                                                                                marzo de 2020     

Primera Unidad: Género Lírico 

Puntaje total 

 38  puntos 

Objetivos Leer textos líricos (lectura complementaria), pertenecientes al Renacimiento.  

Analizar  un texto lírico, reconociendo en él sus elementos constitutivos, tales 

como: poeta, hablante, objeto lírico, actitud lírica, rima y figuras literarias. 

Puntaje Obtenido 

 

Instrucciones para la guía : 

 

-Recuerda: 

a) Colocar tu nombre, apellido y curso. 

b) La presente guía tiene una ponderación correspondiente al 50 % de una calificación C1  

c) Responde la guía utilizando letra Century Gotic número 9 

d) Debes enviar la guía resuelta considerando como plazo límite el  lunes 30 de marzo  a la 12 de la noche al 

correo: lenguajepao@gmail.com  ( Segundo Medio B y C ) o keith3187@gmail.com (Segundo Medio A) 

e) Para verificar que su correo fue enviado correctamente, envíese usted una copia del mismo. 

f) Mantener una copia de tu guía resuelta en la carpeta que fue solicitada para la asignatura. (En caso de no 

poder imprimir la guía  realice las actividades en hojas de cuadernillo y archívelas en su carpeta de la 

asignatura). 

                   

Lee el siguiente texto lírico y luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-Identifica en el poema “Amor Constante Más Allá De La Muerte”, los siguientes elementos:(6 puntos) 

 

 

1.- Poeta:  

2.-Hablante lírico:  

3.- Objeto Lírico:  

 

 

II .- Identifica la actitud lírica predominante en el poema“ Amor Constante Más Allá De La Muerte”. Fundamenta 

mediante dos argumentos tu respuesta (9 puntos). 

 

Criterio 3 2 1 0 

Contenido El texto producido se 

relaciona íntegramente 

con lo solicitado. 

Generalmente el texto 

producido se relaciona 

con lo solicitado. 

El texto producido 

presenta una incipiente 

relación con lo 

solicitado. 

El texto producido no se 

relaciona con lo 

solicitado. 

 

Coherencia 

y cohesión 

Se presenta información 

de forma ordenada, 

jerarquizada y 

coherente. 

La mayor parte de la 

información se presenta 

en forma ordenada, 

coherente y 

jerarquizada. 

Presenta escasa 

jerarquización y/o orden 

y/o coherencia. 

No posee jerarquización, 

orden  ni coherencia. 

Ortografía  No presenta faltas 

ortográficas. 

Presenta entre 1 y 3 

faltas en ortografía. 

Presenta entre 4 y 6 

faltas en ortografía. 

Presenta más de 6 faltas 

en ortografía. 

 

 

 

 

 

AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA 

MUERTE 

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 

sombra que me llevare el blanco día, 

y podrá desatar esta alma mía 

hora a su afán ansioso lisonjera; 

· 

mas no, de esotra parte en la ribera, 

dejará la memoria en donde ardía: 

nadar sabe mi llama la agua fría 

y perder el respeto a ley severa. 

· 

 

 

 

 

· 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 

venas que humor tanto fuego han dado, 

medulas que han gloriosamente ardido, 

· 

su cuerpo dejarán, no su cuidado, 

serán ceniza, más tendrá sentido, 

polvo serán, más polvo enamorado. 

 



 

Actitud Lírica Predominante : 

 

Argumento 1: 

 

 

 

 

Argumento 2 

 

 

 

 

 

III.- Lee el  poema Noche Serena” del poeta  Fray Luis de León . Explica y fundamenta con  ejemplos, ¿por qué 

razón se puede afirmar que este poema  pertenece a la forma lírica llamada Oda? ( 9 puntos) 

https://www.poemas-del-alma.com/fray-luis-de-leon-oda-viii---noche-serena.htm 

Criterio 3 2 1 0 

Contenido El texto producido se 

relaciona íntegramente 

con lo solicitado. 

Generalmente el texto 

producido se relaciona 

con lo solicitado. 

El texto producido 

presenta una incipiente 

relación con lo 

solicitado. 

El texto producido no se 

relaciona con lo 

solicitado. 

 

Coherencia y 

cohesión 

Se presenta información 

de forma ordenada, 

jerarquizada y 

coherente. 

La mayor parte de la 

información se presenta 

en forma ordenada, 

coherente y 

jerarquizada. 

Presenta escasa 

jerarquización y/o orden 

y/o coherencia. 

No posee jerarquización, 

orden  ni coherencia. 

Ortografía  No presenta faltas 

ortográficas. 

Presenta entre 1 y 3 

faltas en ortografía. 

Presenta entre 4 y 6 

faltas en ortografía. 

Presenta más de 6 faltas 

en ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-Identifica ,destacando con amarillo la figura literaria presente en el (los) siguientes verso(s).  (14 puntos) 

 

1) La figura literaria que predomina en el verso ”los ojos hechos fuente ”, corresponde a un(a): 

a) metáfora b) comparación c) antítesis d) epíteto e) anáfora 

 

2)La figura literaria que predomina en los versos  ,“amigos a quien amo / sobre todo tesoro“ , corresponde a un(a) 

a) metáfora b) hipérbole c) gradación d) epíteto e) anáfora 

 

3.-La figura literaria que predomina en el verso: “¡oh muerte que das vida!”, corresponde a un(a): 

a) hipérbole b) personificación c) antítesis d) paradoja         e) anáfora 

 

4.-La figura literaria que predomina en los versos “y la graciosa estrella/ de amor la sigue reluciente y bella”, 

corresponde a un(a): 

a) comparación b) personificación c) metáfora d) hipérbole          e) antítesis 

 

5.-La figura literaria que predomina en los  versos  “y precia la bajeza de la tierra,/ y no gime y suspira/ 

y rompe lo que encierra”, corresponde a un(a): 

a) aliteración   b)metáfora c) antítesis d) epíteto e) polisíndeton 

  

6.- La figura literaria que predomina en los versos” la luna cómo mueve / la plateada rueda, y va en pos della/  

la luz do el saber llueve, “, corresponde a un(a): 

a) anáfora  b) hipérbole c) antítesis d) enumeración e) polisíndeton 

 

7) La figura literaria que predomina en el verso “a aquella celestial  eterna esfera”, corresponde a un(a): 

a) metáfora b) comparación c) antítesis d) metonimia  e) anáfora 

 

Recuerda: el  /  se  utiliza para separar los versos de un poema. 

https://www.poemas-del-alma.com/fray-luis-de-leon-oda-viii---noche-serena.htm

