
EN ESTA UNIDAD... Comenzarás tu trabajo en la unidad explorando las diversas 
expresiones del AMOR A TRAVÉS DE LA LITERATURA, mediante la lectura de 

narraciones, poemas y también en textos argumentativos, donde apreciarás 
variadas formas de amor: de pareja, entre amigos, entre padres y hermanos, a la 

vida y la naturaleza, entre otras. Junto con ello, revisarás algunos elementos 
propios del género narrativo, como la evolución de los personajes, así como 
reconocer y aplicar el lenguaje poético que presenta en el género lírico y de 

distinguir hechos de opiniones en un texto argumentativo. 
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Guía Lenguaje y Comunicación 
Semana del 04 hasta 08 de mayo de 2020 

 
Aprendizaje esperado: OA2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de 
la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados 
para el curso y las obras sugeridas para cada uno. OA22: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
 
 

Profesor: Héctor Tejada 
Profesora PIE: Karen Mundaca 

Nombre: ___________________________________________________Curso: 8°_____Fecha: ______ 
 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactarte con:  
Profesor Héctor Tejada  hector.tejada@colegioclubhipico.cl 
Profesora PIE  Karen Mundaca karen.mundaca@colegioclubhipico.cl 

 
 

Unidad II: “Experiencias del amor “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿Cómo iniciamos nuestra unidad?  Lee el siguiente párrafo y responde: 
 

 
    
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es Amor?  

Es un sentimiento que es parte del ser humano y que se presenta en todas las culturas y épocas, por ello, 
podemos afirmar que tienen un carácter universal. Así, sus expresiones podrán variar dependiendo de la 
persona y el grupo humano que lo vivencia y de sus diversas manifestaciones. El arte es representativo de 
aquellos grandes temas que traspasan épocas y espacios, la pintura, la escultura, la música y por 
supuesto la literatura, han sabido representar las diversas manifestaciones del amor. Es importante 
recordar que el amor es un sentimiento muy complejo y amplio, no es objetivo, varía en cada ser humano 
y no solo representa la visión tradicional del amor romántico de pareja, los seres humanos podemos 
demostrar amor y pasión hacia muchas cosas o seres y diversas formas. 

Indicaciones:  

1. No imprimas la guía. 
2. En tu cuaderno indica: 

- Título de la guía. 
- Escribe la pregunta con su respuesta y en algunos casos lo que te indican. 

3. La actividad propuesta debe ser enviada (fotografía) al correo  
hector.tejada@colegioclubhipico.cl, para ser revisada y entregar observaciones sobre lo 
realizado. 

 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:hector.tejada@colegioclubhipico.cl


 Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo hemos llegado a saber que el amor se muestra en todas las culturas y épocas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué se dice que el amor no es un objeto? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

Si quieres reforzar este contenido con apoyo visual visita el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=TJiPWLksQys 

  
 
 Con el texto del estudiante 

 
1. Explora las páginas 10 y 11 y observa las imágenes artísticas que allí aparecen.  

 
2. Reflexiona sobre las siguientes preguntas:  
 
a. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

b. ¿Qué experiencias humanas se desarrollan en ellas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
c. ¿Podemos extraer algo sobre el concepto del amor en ellas? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recuerda: El lenguaje figurado o lenguaje connotativo es un lenguaje subjetivo, que se presta para 
diferentes interpretaciones. Generalmente asocia ideas. Las figuras literarias son una forma de emplear 
este tipo de lenguaje, se pueden encontrar en las canciones o en los poemas, incluso en la vida cotidiana, 
en los ‘dichos’ por ejemplo, dotando a las palabras de cierta expresividad, estas figuras de clasifican en 

distintos tipos dependiendo de la función expresiva que cumplan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJiPWLksQys


 Lee el siguiente texto. 
 

Definiendo el amor 
 Francisco de Quevedo 

 
Es hielo abrasado, es fuego helado, 
Es herida que duele y no se siente, 
Es un soñado bien, un mal presente, 
Es un breve descanso muy cansado. 
 
Es un descuido que nos da cuidado,  
Un cobarde con nombre valiente, 
Un andar solitario entre la gente,  
Un amar solamente ser amado. 
 
Es una libertad encarcelad, 
Que dura hasta el postrero parasismo,  
Enfermedad que crece si es curada. 
 
Este es el niño Amor, este es tu abismo: 
Mirad cual amistad tendrá con nada 
El que en todo es contrario de sí mismo. 
 

En antología poética. Barcelona: 
RBA Ediciones. 

 
 A partir del poema de Francisco de Quevedo, analiza y responde. 

 
a. ¿Cómo se describe la experiencia amorosa? Menciona tres características 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b. ¿reconoces algún tipo de lenguaje figurado en el poema? Ejemplifica. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

c. Crea una imagen distinta a la que acompaña el poema, que represente el amor que se 
expresa en lo leído. 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Indicaciones:  
- Realiza esta tabla en tu cuaderno  
- Debes reflexionar y escribir tu respuesta. 
 

ITEMS REFLEXIÓN 

Qué personas, experiencias o ideas te han 
hecho sentir amor… 
 
 

 

Crees que el amor ayuda enfrentar la 
adversidad 
 
 

 

Me costó contextualizarme con las 
preguntas de esta unidad. 
 
 

 

 
 
 


