
 
Guía de Lenguaje (semana catorce: 30 de junio  al 03 de julio) 
 

Nombre estudiante:_______________________________________________________ 
 
Objetivo: Conocer e identificar los tipos de amor en la literatura   
 
 

 
 

Los tipos de amor en la literatura 
 

Actividad  
 

A- Señala para cada fragmento que se presentan a continuación el tipo de amor al que 
corresponde según lo estudiado  

1-“ Donde arde el amor verdadero, 
el deseo es la llama pura del amor; 
es un reflejo del cuerpo terrenal 
que toma su sentido de la parte más noble 
y traduce el idioma del corazón”. 
Tipo de amor:______________________ 

2- “Siempre me pongo triste. Yo digo que me da 
esa pena de ver cómo yo la quiero, mientras ella 
me quiere como a un niño. Y es natural. ¿Cómo 
me iba a querer? ¡Qué desgracia, Dios mío, qué 
desgracia!” 
Tipo de amor:______________________ 

3-“…Vivo ya fuera de mí, después de que muero 
de amor; porque vivo en el Señor divino, que me 
quiso para sí…” 
Tipo de amor:______________________ 

4-“El paraíso por tus ojos se levanta de la tierra, 
amada mía, y se transforma en arcoíris tu 
mirada”. 
Tipo de amor:______________________ 

5-“Con su alma en pena y sin consuelo estaba 
Lorena, 
Cuando a la cima del corcovado fue que llegó: 
No puedo vivir sin el amor de mi bahiano; 
Y así mismo abrió sus alas y voló”. 
Tipo de amor:______________________ 
 

6-“Y esa mujer, que es hermosa como el más 
hermoso de mis sueños de adolescente, que 
piensa como yo pienso, que gusta de lo que yo 
gusto, que odia lo que yo odio, que es un 
espíritu hermano de mi espíritu, que es el 
complemento de mi ser” 
Tipo de amor:______________________ 

7-¡Dame un beso de tus labios! Son más dulces 
que el vino de tus caricias, Deliciosos al olfato 
tus perfumes, tu nombre es perfume derramado.  
¡Por eso te aman las mujeres! 
¡Llévame pronto contigo! 
¡Llévame, oh rey, a tus habitaciones! 
Tipo de amor:______________________ 
 

8- “Madre es la palabra hermosa 
esculpida en el corazón, 
con el cincel del amor, 
es un grabado profundo 
que no hiere, 
es una marca indeleble 
que no muere...” 
Tipo de amor:______________________ 

9-“ llega amar a su verdugo 
que roba sus riquezas 
que esclaviza sus sentidos 
mientras recorres mis mares 
te adueñas de cada puerto” 
Tipo de amor:______________________ 

10--“(…)si te quiero es porque sos Mi amor mi 
cómplice y todo Y en la calle codo a codo. 
Somos mucho más que dos” 
Tipo de amor:______________________ 
 

 
B- Señala un ejemplo para cada tipo de amor estudiado, puedes utilizar libros, películas, 

series, etc. Guíate por el cuadro que aparece a continuación. (utiliza ejemplos diferentes 
al los estudiados en el video explicativo)  

 

Tipo de amor Nombre y reseña del ejemplo Justificación 

Amor trágico (ejemplo)  Romeo y Julieta 
La historia cuenta…  

Pertenece al amor trágico 
porque… 
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San Bernardo 
Curso: 3° Medio  

Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y que para guiar, monitorear y corregir el trabajo 
que estás realizando, envía el desarrollo de tu guía al correo a irlazo.csj@gmail.com  indicando  tu 
nombre, curso y número de la guía que estás enviando. 
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el 
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial 
es que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo, deje registro de tu trabajo, despeje 
tus dudas y te pueda entregar la retroalimentación respectiva. 
 

¡Hola! Espero que te encuentres muy bien 
Iniciamos nuevamente una semana de actividades junto con los videos 
explicativos de la materia, que tienen como finalidad apoyar el contenido. 
Te dejo el link de la clase explicativa, para que posteriormente puedas realizar las 
actividades que se presentan a continuación. 
Video 2 Clase explicativa:  https://youtu.be/Rd_R3_OZ1To 
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