
en líneaAprendo

Orientaciones para el trabajo 

Priorización Curricular 

8°
básico

Lengua y
Literatura

Semana 6
Clase 24



Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderás a formular una interpretación de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: su experiencia 
personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura 
personal acerca del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y 
el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. Para 
cumplir con este propósito trabajarás con los textos presentes en las páginas 
210 a 214 de tu libro.

Inicio

OA 8

1. ¿Qué finalidad tienen los poemas? Anota tu respuesta en tu cuaderno y luego, lee la 
información que te presentamos sobre el tema. 

Los poemas

Recuerda que si analizamos un poema encontramos conceptos tales como:

Todos estos elementos componen los poemas y se mezclan entre sí, por lo cual es 
importante conocerlos para no confundirlos y, principalmente, para comprender de 
mejor manera el poema leído. 

• Voz ficticia que se expresa en una obra lírica o poema.

• Es la representación Inspiración poética.

• Estado de ánimo en el que se encuentra el hablante
   lírico. Lo que siente.

• Idea, emoción o concepto esencial predominante en
   la obra lírica.

Hablante lírico

Temple de ánimo

Motivo Lírico

Objeto Lírico
https://slideplayer.es/slide/14188249/



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. ¿Qué haces cuando la realidad que vives u observas no te hace feliz?

2. Lee, atentamente, los textos presentes en las páginas 210 a 214 de tu libro.

3. Completa el cuadro con la información de cada poema leído.

4. En el poema “Mejor es levantarse”, ¿qué quiere decir el hablante con “dispara tu 
lengua de vencedor”?

5. En el poema “Aun así me levanto”, ¿por qué el hablante hace alusión a ciertas 
riquezas?

6. Responde a las preguntas 1 a la 3, presentes en la página 215. Para la pregunta 
número dos, considera a alguien de tu familia para realizar la conversación o analízalo 
personalmente.

Poema Hablante lírico
El aventurero
Explosión
Mejor es levantarse
Aun así me levanto
Por qué cantamos



Evaluación de la clase
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno.

  
¿Cuál es el temple de ánimo en el poema “Mejor es levantarse”?

A)  Fayad Jamís.
B)  Un hombre temeroso.
C)  Optimismo ante la vida.
D)  Personas valientes.
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¿Quién es el hablante lírico en el poema “El aventurero”?

A)  Un amante de los viajes.
B)  Un valiente guerrillero.
C)  Un hombre que se liberó.
D)  Rabindranath Tagore.

1

  
¿Cuál es el objeto lírico en el poema “Explosión”?

A)  Delmira Agustini.
B)  La vida.
C)  El amor.
D)  El corazón.
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Qué elementos nuevos aprendiste en esta sesión?
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar
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Lee con el propósito de comprender las ideas y valores que expresa el hablante lírico 
y reconocer los recursos que emplea para afirmar su postura.

• ¿Qué haces cuando la realidad que vives u observas no te hace feliz? O, ¿qué te gustaría 
hacer?, ¿piensas en cambiarla o te quedas ahí? 

Explosión
Delmira Agustini

¡Si la vida es amor, bendita sea! 
¡Quiero más vida para amar! Hoy siento 
que no valen mil años de la idea 
lo que un minuto azul de sentimiento.

Mi corazón moría triste y lento... 
Hoy abre en luz como una flor febea. 
¡La vida brota como un mar violento 
donde la mano del amor golpea!

Hoy partió hacia la noche, triste, fría... 
rotas las alas, mi melancolía; 
como una vieja mancha de dolor

en la sombra lejana se deslíe... 
¡Mi vida toda canta, besa, ríe! 
¡Mi vida toda es una boca en flor!

En El libro blanco. Madrid: Torremozas.

El aventurero
Rabindranath Tagore

He pagado mis deudas, he cortado mis ataderas, las puertas de mi 
casa están abiertas, he olvidado mis amores: ¡soy libre, y me voy por 
el ancho mundo!

En cuclillas, agrupados en su rincón, los otros tejen la tela gris de 
sus vidas, o cuentan su oro entre el polvo, o beben su triste vino, o 
cantan lánguidas canciones: y me llaman para que regrese a su lado.

Pero yo he forjado mi espada y he vestido mi armadura, y mi 
caballo piafa de impaciencia. ¡Soy libre, es la mañana y parto a 
conquistar mi reino!

En Obra escogida. Madrid: Aguilar.

febea: relativo a la luz 
o al sol. 

desliar: disolver.

ataderas: ligas o cintas 
para atar las medias.

lánguida: fatigada, sin 
energía.

piafar: patear, alzar 
las patas delanteras 
el caballo.

210 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

La travesía de los sueños Subunidad 3
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Mejor es levantarse 
Fayad Jamís 

Si no puedes dormir levántate y navega. 
Si aún no sabes morir sigue aprendiendo a amar. 
La madrugada no cierra tu mundo: afuera hay estrellas, 
hospitales, enormes maquinarias que no duermen. 
Afuera están tu sopa, el almacén que nutre tus sentidos 
el viento de tu ciudad. Levántate y enciende 
las turbinas de tu alma, no te canses de caminar 
por todas partes, anota las últimas inmundicias 
que le quedaron a tu tierra, pues todo se transforma 
y ya no tendrás ojos para el horror abolido. 

Levántate y multiplica las ventanas, escupe en el rostro 
de los incrédulos: para ellos todo verdor no es más que herrumbre. 
Dispara tu lengua de vencedor, no solo esperes la mesa tranquila 
mientras en otros sitios del mundo chillan los asesinos. 

Si no puedes soñar golpea los baúles polvorientos. 
Si aún no sabes vivir no enseñes a vivir en vano. 
Tritura la realidad, rómpete los zapatos auscultando las calles, 
no des limosnas. Levántate y ayuda al mundo a despertar.

En Abrí la verja de hierro. 
La Habana: Unión.

turbina: motor.

abolir: extinguir, anular.

herrumbre: moho, 
óxido, sarro.

en vano: inútilmente.

 Observa la 
ilustración: ¿hacia 
dónde crees 
que conduce la 
ventana?, ¿por qué?
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Aun así me levanto 
Maya Angelou 

Podrás escribirme en la historia
con tus amargas, torcidas mentiras.
Podrás aventarme al fango
pero aun así, como el polvo, me levantaré.

¿Mi descaro te molesta?
¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado?
Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros
bombeando en la sala de mi casa.

Como lunas y como soles,
con la certeza de las mareas,
como las esperanzas brincando alto,
aun así, me levantaré.

¿Me quieres ver destrozada?
¿Cabeza agachada y ojos bajos?
Hombros caídos como lágrimas,
debilitados por mi llanto desconsolado.

¿Mi arrogancia te ofende?
No lo tomes tan a pecho
porque yo río como si tuviera minas de oro
excavándose en el mismo patio de mi casa.

Puedes dispararme con tus palabras,
puedes herirme con tus ojos,
puedes matarme con tu odio,
pero aun así, como el aire, me levantaré.

¿Mi sensualidad te molesta?
¿Surge como una sorpresa
que yo baile como si tuviera diamantes
donde se encuentran mis muslos?

212 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

La travesía de los sueños Subunidad 3
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De las barracas de vergüenza de la historia,
yo me levanto.
Desde el pasado enraizado en dolor
yo me levanto.
Soy un negro océano, amplio e inquieto,
manando me extiendo sobre la marea.

Dejando atrás noches de temor y terror,
me levanto.
A un amanecer maravillosamente claro,
me levanto.
Ofreciendo los dones legados por mis ancestros,
yo soy el sueño y la esperanza del esclavo.
Me levanto.
Me levanto.
Me levanto.

En And Still I Rise. Nueva York: Penguin Random House.

 Interpreta la ilustración: identifica los elementos 
que la componen y explica qué ideas o 
sentimientos expresados en el poema representan.
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Por qué cantamos 
Mario Benedetti

Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones
los aires ya no son los buenos aires
la vida es nada más que un blanco móvil
usted preguntará por qué cantamos
si nuestros bravos quedan sin abrazo
la patria se nos muere de tristeza
y el corazón del hombre se hace añicos
antes aún que explote la vergüenza
usted preguntará por qué cantamos
si estamos lejos como un horizonte
si allá quedaron árboles y cielo
si cada noche es siempre alguna ausencia
y cada despertar un desencuentro
usted preguntará por qué cantamos
cantamos porque el río está sonando
y cuando suena el río / suena el río
cantamos porque el cruel no tiene nombre

y en cambio tiene nombre su destino
cantamos por el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo
cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos 
cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota
cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta
cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza

En Cotidianas. Buenos Aires: Sudamericana.

 ¿Qué estado de ánimo expresa la 
persona que canta en la ilustración? 
Observa su rostro, su postura corporal 
y los elementos que la rodean.
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Revisa tu comprensión
1  Relee los poemas y responde las preguntas. 

a. En «El aventurero», ¿qué representan la espada, la armadura y el caballo?

b. En «Explosión», ¿de qué se está desprendiendo el hablante?

c. En «Mejor es levantarse», ¿qué idea expresa el hablante cuando dice 
«Levántate y enciende / las turbinas de tu alma»? 

d. En «Y aun así, me levanto», ¿a quién se dirige el hablante? 

e. En «Por qué cantamos», ¿qué acciones connota el verbo cantar?

2  En grupos, compartan sus respuestas y comenten: ¿por qué los poemas 

se pueden interpretar de distintas maneras?

Construye el sentido del texto
3  Identifica al hablante de cada poema y caracteriza su estado de ánimo. 

Haz una tabla en tu cuaderno con el siguiente encabezado.

Poema Estado de ánimo Verso ejemplo

4  En parejas, busquen tres ejemplos de palabras, frases o estructuras que 
se repitan en los poemas. Luego interpreten y expliquen qué idea se 
enfatiza con esta reiteración. Sigan el modelo.

Idea que se enfatiza: 
la capacidad que 
tiene el otro de 
hacerle daño.

Puedes dispararme con tus palabras,
Puedes herirme con tus ojos,
Puedes matarme con tu odio

5  En grupos, elijan un poema para desarrollar las siguientes actividades:

a. Identifiquen la realidad o situación a la que el hablante se opone y 
lo que propone o hace para superarla. Por ejemplo:

En «El aventurero» el hablante se opone a la 
vida rutinaria y sale en busca de aventuras.

b. Describan el contexto en que se escribió el poema. Lean las 
breves biografías de los poetas de la página 208 e investiguen.

c. Comenten: ¿el poema escogido tiene sentido en la actualidad?, 
¿a qué realidades o situaciones del presente podría asemejarse? 

Trabaja con los poemas

Aplica el vocabulario

6  Imagina que quieres darle ánimo a una persona que enfrenta una situación adversa. Escribe un consejo 
o un mensaje positivo, usando algunas de las palabras estudiadas en la página 209.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué mueve a actuar 
a los hablantes de 
cada poema?

 ¿Cuál de ellos te 
inspira y te da fuerzas 
para actuar en tu 
realidad?, ¿por qué?

Si te gusta la 
poesía y quieres 

leer más, un buen 
portal es A media voz. 
Incluye obras de cientos 
de autores y valiosos 
archivos de audio. 
Encuéntralo en http://
amediavoz.com/

Navega por él y escoge a 
tus poetas favoritos.
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