
 
Guía de Lenguaje (semana veintidós: 24 al 28 de agosto) 
 

Nombre estudiante:_______________________________________________________ 
 
Objetivo: Desarrollar actividades a partir del contenido de tipos de poemas 

 
 

Actividad 
 

I- Para cada poema que se presenta más abajo realiza las actividades que aparecen a 
continuación: 

 
A- Señala el tipo de poema (1 punto c/u) 
B- Señala tipo de rima según su distribución considerando solo los 4 primeros versos  

(2 puntos c/u) 
C- Señala la actitud Lírica predominante (2 puntos c/u) 
D- Señala sentimiento predominante (2 puntos c/u) 

 
Puntaje Total: 21 puntos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Colegio San José 
San Bernardo 
Curso: 3° Medio  

Poema 1 
 
“Deja que incline mi frente 
en tu frente subjetiva, 
en la enferma, sensitiva 
media luna de tu frente,  
que en la copa decadente 
de tu pupila profunda  
beba el alma vagabunda 
que me da ciencias astrales 
en las horas espectrales 
de mi vida moribunda!” 
  

Poema 2 
 
“Saliendo de las ondas encendido 
Rayaba de los montes el altura 
Por donde un agua clara con sonido 
Al pie de un alta haya,  en la verdura 
Atravesaba el fresco y verde prado 
Él con canto acordado 
Al rumor que sonaba 
De agua que pasaba 
Y a su amor se asemejaba”  
             (Fragmento) 

Poema 3 
 
“Daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado 
Que, por doler, me duele hasta el aliento   
Un manotazo duro, un golpe helado 
Un hachazo invisible y homicida, 
Un empujón brutal   te ha derribado 
No hay extensión más grande que mi herida 
Lloro mi desventura y sus conjuntos 
Y siento más tu muerte que mi vida”. 
                  (Fragmento) 
 

Porcentaje de 
Logro 

Concepto Detalle 

          -------- No Evaluado 
(N/E) 

El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado 
(N/L) 

 

El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra por 
debajo de lo esperado. Entrega actividades que requieren una 
constante corrección.  

50 % - 66 % Por lograr 
(P/L) 

 

El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta 
debilidades. Entrega actividades en las que se generan 4 a 6 
correcciones. 

67 % - 82 % Medianamente 
Logrado 

(M/L) 

El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. Entrega 
actividades en las que se generan 1 a 3 correcciones. 

83 % - 100 % Logrado 
(L) 

El estudiante obtiene resultados de un avance optimo en los reportes 
entregados.  En sus actividades no se generan correcciones. 

¡Hola! Espero que te encuentres bien 
Te recuerdo que las actividades de esta guía solo debes desarrollarlas a partir del 
contenido visto en la sesión de esta semana, te adjunto el link para que puedas 
observar la clase: https://youtu.be/lAbYYRatk4c 
 
 
 
 

Como ya sabes, desde la primera semana de agosto y mientras sigamos con clases a 
distancia, a todas tus actividades de aprendizaje, además de recibir la retroalimentación 
personal, se asignará un porcentaje de logro y un concepto acorde al desempeño 
obtenido en la guía de trabajo, así como podrás ver en la tabla que se encuentra al final 
de la guía. 
Además, recuerda enviar el desarrollo de tu actividad al correo  irlazo.csj@gmail.com  
Al hacerlo, debes señalar tu nombre más apellido, curso al que perteneces y el número 
de semana de tu trabajo. Esto es de gran importancia para evitar equivocaciones a la 
hora de registrar tu avance. 
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