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OBJETIVO: Conocer los aprendizajes que poseen los estudiantes respecto a los objetivos 

priorizados reforzados anteriormente. 

OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con 

su análisis. 

OA 12 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura 

OA 13 Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. 

Si no puedes imprimir la guía, escribe las respuestas de forma ordenada en tu cuaderno, 

incorporando título, fecha y número de pregunta. 

 

INSTRUCCIONES: 

➢ Lee atentamente las instrucciones antes de responder la evaluación. 

➢ Evita hacer borrones, utiliza goma o corrector en caso de errores. 

➢ Responde de forma responsable cada una de las preguntas. 

 

Lee el poema “Date a volar” de Alfonsina Storni, que se encuentra en la página 39 de tu 

texto. Luego desarrolla las siguientes actividades: 

1. ¿A quién está dirigido el poema? Fundamenta a partir del texto. 

 

 

 

 

 

2. Explica qué quieren decir los siguientes versos. 

Verso Interpretación 

<< Anda, date a volar, hazte una abeja>>  

<< Mañana el alma tuya estará vieja>>  

Estudiante: ____________________________________________ 

Curso: __________                                           Fecha: lunes, 24 de agosto, 2020 

                                        Fecha: 

 
_____________ 
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<< Come migajas en distintas manos>>  

<< Llore mi vida…el corazón se apene…>>  

<< Date a volar, Amor, yo te comprendo>>  

 

3. Identifica los siguientes elementos del poema.  

Hablante lírico 

¿Cómo podrías describir la 

voz de este poema? 

Objeto lírico 

¿En qué o quién se inspira el 

poema leído? 

Motivo lírico 

¿Cómo podrías resumir el 

tema del poema? 

   

 

Reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

4. ¿Cuál es la visión del amor que se presenta en el poema? 
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5. ¿Estás de acuerdo con esta visión del amor? Fundamenta. 

 

Guía Evaluada: Parte 2 

Miércoles, 26 de agosto, 2020. 

 

Lee el siguiente poema y luego responde las preguntas 6,7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué busca el hablante lírico al mencionar diferentes colores dentro del poema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si me quieres, quiéreme entera 

Dulce María Loynaz 

Si me quieres, quiéreme entera, 

no por zonas de luz o de sombras… 

Si me quieres, quiéreme negra 

y blanca, y gris, verde, y rubia, 

y morena… 

Quiéreme día, 

quiéreme noche… 

¡Y madrugada en la ventana abierta!... 

Si me quieres, no me recortes: 

Quiéreme toda… ¡O no me quieras! 
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7. Explica con lenguaje literal lo que quiere decir el hablante en el poema. 

 

 

 

 

8. Elige uno de los poemas leídos a lo largo de la evaluación, como inspiración para la 

creación de un cuento original. La creación debe considerar los siguientes aspectos: 

✓ Estructura: Inicio, desarrollo, conflicto, desenlace. 

✓ Mínimo dos personajes. 

✓ Título creativo.  

✓ Ambiente (espacio físico, lugar). 

✓ Mínimo tres párrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


