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LENGUA Y LITERATURA I° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°4 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a david.jacome@umce.cl 

II Solucionario: 

Actividad 1 

Página 203 

1- La sensación que me inspira es la de revolución, la de luchar. (Respuesta 

variable) 

2- La libertad es un valor humano que nos motiva a mejorar nuestra condición 

de vida. Puede ser liberarse de miedos, de gobiernos opresores, etc., la libertad, 

entonces, es un anhelo diferente según la persona que lo persigue, pero podemos 

decir que la libertad está en el conocimiento de las cosas, dado que al conocer 

podemos ser capaces de decidir y decidir es libertad. (Respuesta variable) 

3- Me gustaría reflexionar sobre las cosas que nos rodean y nos oprimen de 

manera inconsciente. O bien, reflexionar en torno a las cosas que nos rodean que 

no liberan. (Respuesta variable) 

4- Me parece un cuadro cargado de fuerza, de una energía tal que invita al 

espectador a una revolución. Porque podemos ver como la mujer, que representa 

la libertad, guía al pueblo -niños, adultos, obreros, profesionales- los conduce a un 

lugar mejor a través de las armas. (Respuesta variable) 

Página 205 

1- El poema lleva ese nombre porque hace alusión a los hechos del mundo 

extraliterario que pueden desencadenarse a raíz de la palabra poética. Así, el 

hablante espera que al pronunciar las palabras “pan”,” amor”, “vida” y “libertad” 

genere acontecimientos en el mundo y la conducta de quienes lo rodean. 

(Respuesta variable) 

2- La segunda estrofa transmite el anhelo del poeta de infundir y despertar amor 

auténtico entre las personas a través de sus palabras. (Respuesta variable) 

3- El poema, desde mi punto de vista, se relaciona más con el cuadro 

“Caminante sobre un mar de nubes”, dado que en el cuadro se ve a un hombre 
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como si estuviese contemplando, no solo el paisaje, sino, además, su interioridad. 

Es como si estuviese ensimismado cuestionándose sobre la vida; me imagino al 

hombre del cuadro pensando sobre lo que dice el poema, en especial en la última 

estrofa, porque el poeta busca la libertad en la poesía y el hombre del cuadro 

encuentra la libertad sobre un mar de nubes. (Respuesta variable) 

4- El lenguaje tiene el poder de movilizar multitudes en pro de una causa, puesto 

que a través de las palabras es posible convencer a otros de determinados ideales. 

Muestra de ello son las protestas, marchas y manifestaciones para mejorar la 

educación en Chile. (Respuesta variable) 

5- Es un poema ya que está escrito en estrofas y versos. Además, está presente 

la figura literaria de la anáfora (Si digo…) y de la imagen (y mi poema no revienta / 

un alba de luceros y primavera). También, posee un ritmo y una rima propia. 

Finalmente, es un poema dado que utiliza el lenguaje de forma elevada (sedimentos 

de paz) y trata sobre temas trascendentales y universales (pan, amor, vida, libertad). 

Actividad 2 

Página 208 

1- La imagen presenta a una mujer, quien es la libertad, quien llevo al pueblo 

francés a librarse del yugo opresor del rey Carlos X. Se relaciona con el título ya 

que podemos ver que la libertad es algo que influye mucho en la humanidad. 

(Respuesta variable) 

2- La libertad es un deseo humano que nos mueve a mejorar nuestra forma de 

vivir. (Respuesta variable) 

Página 212 

1- La acción que desarrollan las golondrinas es la de viajar siempre a paisajes 

y tierras lejanas. Es por eso por lo que su “destino es siempre volar”. 

2- El hablante intenta mencionar numerosos aspectos de la vida (muerte, amor, 

amistad, soledad), el mundo (desierto, selva, nubes, reyes) y la cotidianeidad (perro, 

lámpara, pupitre, espejo, cuarto). Esto puede tener el sentido de comunicar que la 

libertad es algo universal y que debiera reinar en todas partes y en todos los ámbitos 

de la vida humana, desde los intereses internacionales hasta en el colegio, la familia 

y las relaciones de pareja. humana, desde los intereses internacionales hasta en el 

colegio, la familia y las relaciones de pareja. (Respuesta variable) 

3- En los últimos versos el hablante da a conocer al lector el objeto del poema 

(la libertad) y además declara que dicho concepto constituye el centro de sus 

motivaciones, su vida y sus palabras. 

4- Las golondrinas se identifica la idea de libertad. Concretamente, la noción de 

libertad que se presenta en el texto tiene que ver con la necesidad de cambiar de 

estado continuamente y buscar nuevas aventuras, sin detenerse y armar “el nido” 

en un lugar definitivo. (Respuesta variable) 

5- Pese a la diferencia de los textos leídos, la libertad es considerada como un 

valor positivo por ambos hablantes, esto es, como algo que está en el corazón de 

los hombres y que los mueve con pasión. (Respuesta variable). 


