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Guía Sumativa Progresiva Numero 1   Coeficiente Uno.  

 

Nombre del Alumno:  

 

 

Curso: Cuarto Medio                                                                                     marzo de 2020     

Primera Unidad: Género Lírico 

Puntaje total 

 36 puntos 

Objetivos 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 

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 “Volverán las scuras golondrinas” , los siguientes elementos:(6 puntos) 

1.- Poeta:  

2.-Hablante lírico:  

3.- Objeto Lírico:  

 

II.- Mediante un organizador gráfico elabora la biografía del poeta de Volverán las Oscuras Golondrinas (.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. 

 

Organización 

 

 

Los elementos  que 

componen el organizador 

gráfico se presentan en 

forma jerárquica 

 ( de mayor a menor 

importancia) con un 

adecuado uso de 

conectores que hace fácil 

su comprensión. 

Los elementos  que 

componen el organizador 

gráfico se presentan en 

forma jerárquica ( de 

mayor a menor 

importancia) ,sin 

embargo, el  uso de 

conectores es deficiente. 

Los elementos  que 

componen el organizador 

gráfico  presentan  una 

incipiente organización. El  

uso de conectores es 

deficiente. 

Los elementos  que 

componen el organizador 

gráfico se presentan en 

forma desorganizada .El 

uso de conectores  es 

deficiente. 

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. 

 

Volverán  Las  Oscuras  Golondrinas 
 
Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 
y, otra vez, con el ala a sus cristales 
jugando llamarán; 
pero aquellas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha al contemplar, 
aquellas que aprendieron nuestros 
nombres... 
ésas... ¡no volverán! 

Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín las tapias a escalar, 
y otra vez a la tarde, aun más hermosas, 
sus flores se abrirán; 
pero aquéllas, cuajadas de rocío, 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer, como lágrimas del día... 
ésas... ¡no volverán! 

 

Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón, de su profundo sueño 
tal vez despertará; 
pero mudo y absorto y de rodillas, 
como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido..., desengáñate: 
¡así no te querrán! 
      Gustavo Adolfo Becquer  

 

 

 



III .- Identifica la actitud lírica predominante en el poema Volverán las Oscuras Golondrinas. 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. 

 

 

Actitud Lírica Predominante : 

Argumento 1: 

 

 

 

 

 

Argumento 2 

 

 

 

 

 

IV.-Identifica ,destacando con amarillo la figura literaria presente en el (los) verso(s). (12 puntos) 

 

1) La figura literaria que predomina en el verso” Volverán las oscuras golondrinas”, corresponde a un(a): 

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

 

2)La figura literaria a en el verso  ,“ y otra vez a la tarde, aun más hermosas,/ sus flores se abrirán“ , corresponde a 

un(a) 

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

 

3.-La figura literaria que predomina en los versos ” Volverán las tupidas madreselvas /  de tu jardín las tapias a escalar 

”, corresponde a un(a): 

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

 

4.-La figura literaria que predomina en los versos “como se adora a Dios ante su altar”, corresponde a un(a): 

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

 

5.-La figura literaria que predomina en el verso “pero mudo y absorto y de rodillas”, corresponde a un(a): 

a) anáfora  b) personificación c) antítesis d) epíteto e) polisíndeton 

  

6.- La figura literaria que predomina en los versos” Volverán las oscuras golondrinas/ en tu balcón sus nidos a colgar “, 

corresponde a un(a): 

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

 

 


