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INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DEL 19 al 30 de octubre  

Estimado/a estudiante, padre y/o apoderado: Como unidad educativa esperamos que todos se 
encuentren muy bien, esperamos seguir contando con vuestro compromiso y responsabilidad, 
el cual ha sido demostrado en vuestra participación, tanto en la devolución y/o entrega oportuna 
de las guías y participación de las sesiones de aprendizajes a través de plataformas online.   

Por favor enviar fotografías de actividades realizadas o guías escaneadas al correo 
electrónico al principio de esta guía para las bitácoras personales que se poseen de los  

estudiantes.    
 

  
                         Unidad 5: El romancero y la poesía popular        

NOMBRE: ……………………………CURSO: 7° A    FECHA: …………………………….  
  

OA 5 : Leer y comprender romances y obras de la poesía popular, considerando sus 

características y el contexto en el que se enmarcan.     

 OA 11: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 
identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión.  
OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, 
el destinatario y el propósito  
  

                                                 

Sentido figurado 

¿Qué es el Sentido figurado?: 

 

Como sentido figurado se conoce aquel significado que ciertas palabras o 

expresiones adquieren según el contexto, la situación o la intención con que se 

hayan dicho o que se les haya imprimido. Es lo opuesto al sentido literal. 

 

Como tal, el sentido figurado se establece en función de la semejanza que guarda 

una palabra con una idea, concepto o sentimiento. Es decir, en el lenguaje 

figurado, una palabra expresa una idea valiéndose de otra con la que guarda 

determinada analogía, sea real o imaginaria. 

 

Las palabras, en este sentido, poseen un valor connotativo, esto quiere decir que 

su significado puede ampliarse o alterarse en función del contexto o la situación en 

que sean empleadas. Esto puede verse, por ejemplo, en la siguiente frase: 

“Antonio es una tumba, nunca va a cantar”. En ella, hay dos términos usados en 

sentido figurado. 
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El primero, “tumba”, alude a la capacidad o decisión de Antonio para callar de 

manera absoluta y definitiva. El segundo, “cantar”, refiere la idea de confesar o 

delatar. Debido al contexto y la situación que nos sugiere la combinación de 

ambas palabras, podemos, entonces, determinar que se refieren a una situación 

en que alguien que sabe un secreto y está decidido a guardarlo hasta el final. 

 

El uso de palabras y expresiones en sentido figurado es muy común del habla 

coloquial. En este sentido, es muy semejante al lenguaje figurativo empleado por 

la literatura para sugerirnos ideas, conceptos o sentimientos que adquieren un 

nuevo valor semántico, distinto del original. Algunas figuras retóricas que se valen 

del lenguaje figurado son la metáfora, el símil, la personificación, la hipérbole, la 

ironía o la paradoja, entre otras. 

 

 

 

Lenguaje connotativo y denotativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de lenguaje Denotativo 

 -Debido a la pandemia dejamos de asistir a la escuela. 

-Hoy solo nos vemos a través de sesiones virtuales. 

 

Ejemplo de lenguaje Connotativo 

-Se le rompió el corazón al saber la noticia 

- Me duele el alma no poder tocar su piel de porcelana. 

 

 

Recuerda que todas las palabras y frases tienen un significado 

denotativo, que es objetivo y todos entendemos igual, siempre. Dicho de 

otra forma, corresponde al significado que aparece en el diccionario. 

Recuerda también que algunas expresiones pueden tener además un 

significado connotativo, que es un sentido que se puede interpretar de 

una o varias maneras. En esto juega un papel importante el contexto 

particular en el que está ubicado el término. 
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1.- Leer el siguiente romance 

                                     Romance de la niña negra    

Luis Cané 
 

Toda vestida de blanco, 
almidonada y compuesta 
en la puerta de su casa 
estaba la niña negra. 

 
Un erguido moño blanco 

decoraba su cabeza; 
collares de cuentas rojas 
al cuello le daban vueltas. 

 

Las otras niñas del barrio 
jugaban en la vereda; 

las otras niñas del barrio 
nunca jugaban con ella. 

 
Toda vestida de blanco 

almidonada y compuesta 
en un silencio sin lágrimas 

lloraba la niña negra 
 
 

Toda vestida de blanco 
almidonada y compuesta, 

en su féretro de pino 
reposa la niña negra. 

 
A la presencia de Dios 

un ángel blanco la lleva; 
la niña negra no sabe 

si ha de estar triste o contenta 
 

Dios la mira dulcemente, 
le acaricia la cabeza 

y un lindo par de alas blancas 
a sus espaldas sujeta. 

 
Los dientes de mazamorra 

brillan a la niña negra 
Dios llama a todos los ángeles 

y dice: ¡Jugad con ella! 
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2.-   Luego de leer el poema. Responde las siguientes preguntas. 

 

1. Explica la actitud que las niñas del barrio tenían con la protagonista del poema y 

emite un juicio sobre su actuar. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué quieren decir los versos “en un silencio sin lágrimas / lloraba la niña 

negra”?, ¿qué pretenden expresar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. En la segunda estrofa, ¿qué le sucede a la niña del poema?  

a) Se enferma. 

b) Deja de salir a la calle. 

c) Fallece. 

d) Habla con Dios. 

 

4. En el segundo párrafo, ¿por qué la niña no sabe si estar triste o contenta?  

a) Porque no conoce a Dios y desconfía de la gente. 

b) Porque ha sido víctima del rechazo de otras niñas. 

c) Porque es llevada contra su voluntad. 

d) Porque no sabe si tener tristeza por su muerte o felicidad por estar con Dios. 

 

5. ¿Qué creencia deja ver este texto?  

a) Que Dios existe y después de la muerte somos llevados al cielo. 

b) Que en la presencia de Dios seremos compensados por lo sufrido en vida. 



                                       “Educando en la diversidad, somos mejores personas”                           

Prof. Rosa Cid                                             sheccid1026@hotmail.com        
       Educ. Diferencial Karla Prado                  kprado@lostrigales-temuco.cl  

c) Que las personas que actúan mal a lo largo de su vida no van al cielo. 

d) Que la crueldad puede alojar en las personas que menos esperamos, incluso 

en los niños. 

 

6.  ¿Qué problemática intenta plantear este poema? Explica. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Con qué intención crees que el autor propone el tema?, ¿qué busca generar 

en los lectores? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.-Después de leer cada fragmento del poema, anota el significado 

denotativo y el connotativo de la palabra o frase subrayada en cada uno, en 

los espacios asignados para ello: 

 Ejemplo: “Almidonada y compuesta”  

a. Denotativo: que su ropa ha sido planchada con almidón.  

b. Connotativo:  Es una niña que está limpia y ordenada. 

1. “en un silencio sin lágrimas, lloraba la niña negra”  

a. Denotativo: ____________________________________ 

 b. Connotativo: ____________________________________  

2. “reposa la niña negra.”  

a. Denotativo: ____________________________________  

b. Connotativo: ____________________________________  

3. “Los dientes de mazamorra”  

a. Denotativo: ____________________________________  

b. Connotativo: ____________________________________  
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4. “Dios llama a todos los ángeles y dice: ¡Jugad con ella!”  

a. Denotativo: ____________________________________  

b. Connotativo:  ___________________________________ 

 

4.- Identifica en las siguientes oraciones el tipo de lenguaje, si es denotativo 

o connotativo. 

 

 Oración  Tipo de lenguaje 

a.- Me gustaría invitarte a salir y tomar un café.  

b.- Bajaría la luna y las estrellas por estar contigo.  

c.- Eres muy importante para mí.  

d.- Eres la luz de mis ojos.  

e.- Esa chica es muy bella.  

f.- Él me mintió  

g.- Está mujer rompe el espacio  

h Estoy  en las nubes  

I No dejo de pensar en ti.  

J Se detiene el reloj sobre nosotros.  
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.5- leer el siguiente poema. 

                                                 

                                               Gracias a la vida 

                                                                                         Violeta Parra 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros, que cuando los abro, 
perfecto distingo lo negro del blanco, 
y en el alto cielo, su fondo estrellado, 
y en las multitudes, el hombre que yo amo. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el oído que en todo su ancho 
Graba noche y día grillos y canarios 
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos 
Y la voz tan tierna de mi bien amado 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abecedario 
Con él, las palabras que pienso y declaro 
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 
La ruta del alma del que estoy amando 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 
Con ellos anduve ciudades y charcos 
Playas y desiertos, montañas y llanos 
Y la casa tuya, tu calle y tu patio 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón que agita su marco 
Cuando miro el fruto del cerebro humano 
Cuando miro el bueno tan lejos del malo 
Cuando miro el fondo de tus ojos claros 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 
Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 
Y el canto de ustedes que es el mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto. 
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Después de leer cada fragmento del poema, anota el significado denotativo y el 

connotativo de la palabra o frase subrayada en cada uno, en los espacios 

asignados para ello: 

 Ejemplo: “Me dio dos luceros que cuando los abro”  

a. Denotativo: Estrellas brillantes_____________________  

b. Connotativo: Ojos________________________________  

1. “La ruta del alma del que estoy amando”  

a. Denotativo: ____________________________________ 

 b. Connotativo: ____________________________________  

2. “Me dio el corazón que agita su marco”  

a. Denotativo: ____________________________________  

b. Connotativo: ____________________________________  

3. “Cuando miro el fruto del cerebro humano”  

a. Denotativo: ____________________________________  

b. Connotativo: ____________________________________  

4. “Cuando miro al bueno tan lejos del malo”  

a. Denotativo: ____________________________________  

b. Connotativo: _______________________ 

5. “Me ha dado el oído que, en todo su ancho,/ graba noche y día grillos y 

canarios,” 

a. Denotativo: ____________________________________ 

b. Connotativo: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                       “Educando en la diversidad, somos mejores personas”                           

Prof. Rosa Cid                                             sheccid1026@hotmail.com        
       Educ. Diferencial Karla Prado                  kprado@lostrigales-temuco.cl  

 

 

AUTOEVALUACIÓN. 

Lee con atención los siguientes indicadores y marca con una X según como 
trabajaste en casa. 

Recuerda ser honesto (a) al responder.  

Indicadores  Logrado  

  

M/  
Logrado.  

  

No 
logrado.  

  
Conceptual        

Comprendí en que consiste el lenguaje 
figurado. 

      

Identifiqué el tipo de lenguaje en oraciones        

Aprendí las características de denotativo y 
connotativo. 

      

Actitudinal        

Participé de las sesiones desarrollando mi 
guía. 

      

Realicé mis actividades con responsabilidad.        

Realicé preguntas en caso de tener dudas        

Envié los reportes de mis trabajos a la 
profesora.  

      

 

 

        


