
SOLUCIONARIO / Clase 5

Inicio:
1. El estudiante revisa sus conocimientos previos sobre el romance y lee una definición.

Desarrollo:
1. El estudiante lee el romance.

2. El estudiante reflexiona sobre lo que aprendió tras la lectura.

3. Respuestas:
a. Le advierte que, si miente sobre su participación en la muerte de su hermano, le espera 
una muerte terrible y deshonrosa.
b. El rey se muestra confiado por su posición y desafiante con el Cid.
c. El cuestionamiento del Cid al rey Alfonso.
d. Valiente, justo, honorable.

4. Respuestas:
1. La advertencia que hace el Cid al rey es sobre su participación en la muerte de su hermano, 
el antiguo rey. Consiste en desearle el peor de los destinos en caso de que su juramento 
sea falso o haya estado en conocimiento del final del rey para beneficiarse de su muerte y 
acceder al trono.
2. Los estudiantes responden que la finalidad de la toma de juramento al rey era verificar si 
el rey había participado o no, en la muerte de su hermano.
3. Los estudiantes discuten sobre el enojo del rey Alfonso con el Cid al tomarle juramento y 
enjuiciarle por la muerte de su hermano. También analizan la actitud y la decisión del Cid al 
enfrentarse al rey, desde una posición rebelde. Toman una postura acerca de las acciones de 
los personajes en el romance.
4. Se espera que los estudiantes infieran dos características de la personalidad del Cid, a partir 
de la actitud con que recibe el castigo del destierro realizado por el rey. Podrían mencionar 
su orgullo, demostrado en el hecho de retirarse sin besar la mano del rey, y también su 
valentía y coraje, al enfrentar a una fuerza superior a él, siempre en función de respetar sus 
ideales y valores. 
5. El romance narra la historia del Cid como protagonista de la toma de juramento del rey 
Alfonso luego de la muerte de su hermano. Se transmite este acontecimiento en el romancero 
con la finalidad de contar las hazañas del Cid, personaje valiente y noble, que es ejemplo de 
consecuencia en sus acciones y decisiones.



  
Cierre:

1. B.
2. D.
3. A.

5. Pauta de corrección:

Indicadores Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

La opinión aborda el tema del destierro y se 
relaciona con el texto leído.

Inicio: El texto comienza con una idea general 
acerca del tema que va a tratar. 

Desarrollo: expone las principales ideas sobre 
su posición acerca del destierro.

Conclusión: el texto termina haciendo un cierre 
del tema.

Extensión: Escribe 10 líneas.

Ortografía, redacción y puntuación: está escrita 
de forma correcta, respetando las normas del 
lenguaje.



SOLUCIONARIO / Clase 6
Inicio:

1. El estudiante revisa conocimientos previos sobre la décima. 

Desarrollo:
1. Lectura de la décima. 

2. Respuestas:
a. La personificación, ya que se atribuyen características humanas al volcán.
b. La posibilidad de que todo quede en ruinas. 
c. Un gobierno pasivo, que no sabe administrar.
d. El volcán es una advertencia de que es necesario enmendar la situación social o, de lo contrario, 
todo será destruido.
e. La conciencia a causa de la ambición.

 
3. Respuestas: 

1. Se mencionan las plagas de la pobreza, la tiranía y la maldad humana, vinculándolas con la 
erupción del volcán, como una especie de juicio final al que se enfrenta la gente de Calbuco. 
Tienen en común el ser desgracias para el pueblo sufriente, que las padece como una condena.
2. Los estudiantes mencionan que se alude al sufrimiento de las personas que como consecuencia 
de la pobreza que viven día a día, pasando hambre y dolores ante la indiferencia del gobierno.
3. Se espera que los estudiantes reflexionen sobre la mención de «don Dinero». Ante una situación 
extrema de erupción volcánica y que se impone como fuerza natural, se denuncia que prima por 
sobre todo la ambición de los ricos, resguardando sus fortunas, sin entender que todos están 
expuestos al mismo destino: la muerte.
4. Los estudiantes revisan lo aprendido sobre la lira popular en la Subunidad 2, reflexionando 
sobre el propósito del texto leído. Podrían mencionar la intención de comunicar y denunciar una 
realidad oculta para una parte de la población, a través de un género que es accesible a un público 
masivo, conmoviendo y haciendo reflexionar a las personas sobre otras situaciones vitales.

4. Revisa tu opinión con la siguiente pauta:

Indicadores Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

La opinión aborda el tema del texto y se 
relaciona con el texto leído.

Inicio: El texto comienza con una idea general 
acerca del tema que va a tratar. 

Desarrollo: expone las principales ideas sobre 
su posición acerca del destierro.

Conclusión: el texto termina haciendo un cierre 
del tema.



  
Cierre:

1. B.
2. A.
3. B.

Extensión: Escribe  6 líneas.

Ortografía, redacción y puntuación: está escrita 
de forma correcta, respetando las normas del 
lenguaje.

5. Revisa tu ilustración con la siguiente pauta:

Indicador Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

Coherencia con el poema de Rosa Araneda.

El dibujo es coherente con los grabados de la 
lira popular.

El dibujo está pintado con plumón o tinta negra. 
Denota dedicación.

El dibujo se ve limpio y ordenado.

El dibujo es una creación original del estudiante, 
no hay copia de otro dibujo.



SOLUCIONARIO / Clase 7

Inicio:
1. El estudiante recuerda sus conocimientos sobre la sonoridad de los poemas.

Desarrollo:
1. El estudiante revisa el contexto de la décima, la cual está basada en un hecho real.

2. Lectura del texto.

3. Respuestas:
a. El hablante propone que Dios está alterado e iracundo porque envía un terremoto a los mortales.
b. «Castigo» y «el torbellino de la advertencia final».
c. Respuesta abierta. El estudiante reflexiona acerca del carácter popular del lenguaje como 
identificación con un posible lector al que busca llegar, además de dar cuenta de la representación 
de un hablante popular. Asimismo, puede considerar el hecho de la musicalidad del lenguaje.

4. Respuestas:
1. Los estudiantes responden que el temblor se configura como un castigo desde la voz del 
hablante, ya que esta dialoga con Dios, el que le responde que está iracundo debido al miserable 
comportamiento humano. El terremoto cae sobre la tierra de Puerto Montt como una condena 
producto del cansancio y desilusión que siente ante los humanos.
2. El hablante dialoga con Dios, a quien ruega perdón y pregunta las razones que tiene para castigar 
al pueblo tan duramente.
3. Se espera que los estudiantes entreguen una interpretación de los versos seleccionados, 
pensando en las respuestas divinas sobre la desgracia del terremoto. Mencionan que Dios afirma 
que se ha cansado del comportamiento de los seres humanos y quiere eliminar a los malos, y que 
ninguna súplica lo detendrá en su empeño.
4. Se espera que los estudiantes relacionen ambos poemas, pensando en su propósito. Ambos 
textos apuntan a la crítica de una sociedad corrupta y egoísta, lo que trae como consecuencia un 
castigo por parte de la naturaleza ante su actitud vital. Evalúe que mencionen la erupción volcánica 
y el terremoto como los castigos, y las críticas sociales de los hablantes en su análisis.

5. Respuesta de actividades ”Trabaja con los poemas”.
1. Se espera que los estudiantes realicen una interpretación de los versos, pensando en las visiones 
de los hablantes frente a los desastres naturales. Ambos poemas presentan una interpretación de 
la realidad basada en creencias religiosas, otorgando sentido a lo que presencian al vincularlo con 
el juicio final. Hay una fuerza superior, divina, que define cómo castigar a la humanidad.
2. Los estudiantes vinculan los tres poemas leídos a través de los temas que presentan. En este 
sentido, reflexionan sobre cómo se manifiestan hoy las problemáticas presentes en los textos, 
actualizándolas según el contexto. Podrían mencionar algunos conflictos políticos actuales en 
diferentes países del mundo, el fenómeno de la migración, etc. También podrían hacer referencia 
a los diversos desastres naturales o la pandemia que han sucedido en Chile en el último tiempo.
3. Se espera que los estudiantes reflexionen sobre el propósito de la poesía popular, pensándola 
como una voz de protesta. Identifican las características del género que podría configurarla como 
tal, pensando en los tópicos tratados y el tono en que se habla.



  
Cierre:

1. A.
2. B.
3. C.

4. Los estudiantes reflexionan a partir de la imagen propuesta. Se espera que interpreten la 
fotografía, aplicando el vocabulario trabajado y explicando por qué la acción de Dios sería iracunda. 
Deben detenerse en las consecuencias del terremoto, la destrucción y el padecimiento de las 
personas que perdieron sus casas y ven destrozadas sus vidas como consecuencia de la fuerza de 
la naturaleza.

6. Respuestas
• El estudiante reflexiona acerca de la importancia de la rima. Se busca que el estudiante logre 
identificar la musicalidad que se puede crear con este recurso.
1. Escucha la canción.
2. El estudiante describe el ritmo, poniendo atención en la intensidad, volumen, énfasis, 
otorgándoles un sentido a estos elementos. Además, interpreta el uso del ritmo y la intensidad de 
la voz pensando en cómo favorece y refuerza el significado de los versos de la letra, fundamentando 
sus respuestas.

7. El estudiante reflexiona en torno a la importancia de la poesía popular como discurso. Pauta:

Indicadores Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

La opinión aborda el tema y se relaciona con el 
texto leído.

Inicio: El texto comienza con una idea general 
acerca del tema que va a tratar. 

Desarrollo: expone las principales ideas sobre 
su posición acerca del destierro.

Conclusión: el texto termina haciendo un cierre 
del tema.

Extensión: Escribe  8 líneas.

Ortografía, redacción y puntuación: está escrita 
de forma correcta, respetando las normas del 
lenguaje.



SOLUCIONARIO / Clase 8

Inicio:
1. El estudiante recuerda la estructura de la décima y algunos contenidos importantes de métrica.

Desarrollo:
1. Lectura de una décima.

2. Respuestas:
a. 10 versos.
b. 8 sílabas métricas.

c. Rima consonante.
d. ABBAACCDDC.

3. El estudiante escoge el tema para escribir su décima.

4. Escritura de la décima.

5. Revisa la décima con alguien de su familia y corrige.

Así fue señores míos
la triste conversación
que en medio de aquel temblor
sostuve con el divino
cuando pasó el torbellino
de la advertencia final
bajito empezó a llorar
mi cuerpo resucitado
diciendo Dios ta indignado
con la culpa terrenal.

Me aferro con las dos manos
en una fuerte manilla
flotando cual campanilla
o péndulo disparado
Qué es esto mi Dios amado
dije apretando los dientes
pero Él me responde hiriente
pa’ hacer mayor el castigo
para el mortal enemigo
del pobre y del inocente.

En Cancionero popular. Violeta Parra

péndulo: objeto que 
oscila suspendido de 
un punto por un hilo o 
una vara.

hiriente: que causa 
tristeza o angustia.

Revisa tu comprensión
1  ¿Por qué el hablante siente que el temblor es un castigo?

2  ¿Con quién conversa el hablante durante el temblor?

Construye el sentido del texto

3  ¿Cómo interpretas las siguientes respuestas de Dios ante las preguntas 
del hablante?

«por qué mandó este castigo
responde con elocuencia
se me acabó la paciencia
y hay que limpiar este trigo».

«Señor acaso no puedes
calmarte por un segundo
y me responde iracundo
pa’l tiburón son las redes».

4  A partir de tu respuesta anterior, ¿coincide esa visión con la de las 
décimas de Rosa Araneda? Fundamenta con dos ejemplos.
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Cierre:

1. B.
2. D.
3. A.

6. Incorpora una imagen. Corregir con pauta. 

326 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura? 

Solucionario Texto del Estudiante

Indicadores de 
evaluación

Nivel 4
Completamente

logrado

Nivel 3
Logrado

Nivel 2
En desarrollo

Nivel 1
Por lograr

Estructura 
formal

El poema tiene las 
características de la 
décima: estrofa de diez 
versos octosílabos, 
rima consonante 
abbaaccddc.

El poema tiene las 
características de 
la décima, pero 
presenta un máximo 
de tres errores en la 
composición de la rima.

El poema tiene las 
características de la 
décima, pero hay más 
de 3 errores en la 
composición de la rima.

No sigue la estructura 
formal de la décima.

Lenguaje 
poético

Incorpora variadas 
figuras literarias o 
recursos poéticos como 
la sinalefa o la rima en 
su poema (al menos 
cinco).

Utiliza el lenguaje 
poético e incorpora 
algunas figuras 
literarias y/o recursos 
poéticos como la 
sinalefa o la rima (al 
menos tres).

Utiliza el lenguaje 
poético, pero solo se 
identifican dos figuras 
literarias o sinalefas.

No se identifica el uso 
de lenguaje poético.

Tema Compone un poema 
en décimas sobre 
un hecho de interés 
popular que sea 
relevante. Realiza la 
adecuada búsqueda 
de información que 
sustente el contenido.

Compone un poema en 
décimas sobre hechos 
de actualidad y de 
interés popular, pero la 
información es escasa.

Compone un poema 
que toca temas de 
actualidad, pero no se 
apoya en información 
investigada en la 
prensa.

No se rige por el tema 
propuesto.

Presentación 
del poema

Recita o canta su 
poema ante el 
curso, cuidando 
su modulación y 
pronunciación para 
mantener el ritmo 
y haciendo gestos 
acordes.

Recita o canta su poema 
con adecuadamente, 
manteniendo el ritmo, 
pero no incorpora 
gestos.

Recita o canta su 
poema, pero sus 
gestos, modulación y 
pronunciación denotan 
timidez y/o poca 
preparación.

Lee el poema sin 
expresividad.

Puntaje máximo: 16 puntos.

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Rúbrica de evaluación: Más allá de la lectura

Considera estos criterios para evaluar la actividad de la página 155.

Niveles de desempeño
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SOLUCIONARIO EVALUACIÓN SEMANAL

  
1. A.
2. C.
3. B.
4. C.




