
 
 

 
 
  
 

Unidad 1: Lengua y literatura 8° básico 
N° 1 

GUÍA 1oko 
Inicio 
 
Estimado estudiante, la guía que tienes en tus manos reúne un conjunto de actividades que te 
permitirán trabajar tus habilidades de comprensión lectora. El objetivo es que, al finalizar este 
trabajo, perfecciones tus estrategias para entender mejor los textos poéticos a los que te 
enfrentas. 
 
Objetivo de la clase: Analizar el uso de figuras literarias en canciones folclóricas. 
 

 Actividad N° 1 (10 minutos aproximados) 
 

1. Para comenzar, observa junto con tus compañeros y tu profesor el siguiente video: 
 
  

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bdWyz7zD2uE 

 
2. A continuación, realicen, con sus propias palabras, una definición de lenguaje literal y 

lenguaje figurado en el pizarrón. 
 
 
 
 
 
 



 
3. Ahora lean, en conjunto la siguiente cápsula informativa: 

 

Figuras literarias o retóricas 
 
¿Te has fijado que muchas veces algo que podemos decir directamente lo disfrazamos y lo 
expresamos de otra forma? Por ejemplo, cuando un lugar está lleno de gente, en vez de decir 
eso mismo, decimos que “no cabe ni un alfiler”. O que tal persona está en “la flor de la vida” 
queriendo decir que es joven. Bueno, ese es un lenguaje figurado, porque utiliza figuras 
literarias o retóricas, las cuales son recursos a los que permanentemente recurren los poetas; 
pero no son exclusivos de ellos o de la literatura en general, porque se emplean mucho en el 
lenguaje cotidiano, debido a la capacidad que tenemos todas las personas de figurar algo. 
 
Algunas de las figuras literarias o retóricas son las siguientes: 
 
Anáfora: Es una repetición de palabras al principio de un verso o al inicio de frases semejantes. 
Que mi dedito lo cogió una almeja 
y que la almeja se cayó en la arena 
y que la arena se la llevó el mar… 

(La Manca, de Gabriela Mistral, chilena). 
 
Epíteto: Es un adjetivo que destaca una cualidad propia del sustantivo. 
Puro, Chile, es tu cielo azulado, o 
En el verde follaje de los árboles. 
 
Onomatopeya: Consiste en imitar sonidos reales. Aquí se trata de reproducir el sonido de los 
tambores: 
Yambambó, yambambé 
repica el congo sorongo 
congo sorongo del songo 
baila yambó sobre un pie. 

(El son entero, de Nicolás Guillén).  
 
Personificación o prosopopeya: Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos sin vida o a 
seres animados. 
Hasta las piedras se enternecen con mi llanto. 

(Égloga primera, de Garcilaso de la Vega). 
 
Símil o comparación: Expresa la relación de semejanza entre dos ideas utilizando las palabras 
comparativas: como, tanto como, menos que, más que, igual a (entre otras palabras). En el 
ejemplo se compara a la mujer con los árboles, porque ella misma confecciona sus ropas, tal 
como el árbol lo hace con su follaje. 
Como los árboles, teje ella misma sus vestidos. 
 
Metáfora: es la máxima expresión del lenguaje figurado y todos los poetas, y los escritores en 
general, buscan siempre la forma de utilizarla, tratando de llevarla al más alto nivel posible. 
Consiste en trasladar el significado de una palabra a otra, gracias a la semejanza que existe 
entre ellas. En el fondo, es nombrar una cosa por otra. 



Coged de vuestra alegre primavera, el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la 
hermosa cumbre.  

(Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega).  
La alegre primavera es la juventud; la nieve, las canas; y la cumbre, la cabeza. O sea, lo que se 
quiere decir es que con el paso del tiempo las personas envejecen.  
 

Tomado de: http://www.icarito.cl/2009/12/98-3063-9-figuras-literarias-o-retorica.shtml/ 

 
 
 

 Actividad N° 2: Práctica guiada (35 minutos aproximados) 
 

4. Ahora se presenta una canción folclórica de Violeta Parra. Recuerda seguir atentamente la 
lectura y subrayar las palabras que no entiendas para consultarlas con tu profesor. 
También puedes reproducirla en el siguiente link:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs 

 

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 al bueno tan lejos del malo 
Cuando miro al 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 mi mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
 

Tomado de: https://www.letras.com/parra-violeta/30183/ 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs


5. Completa el siguiente organizador gráfico añadiendo al menos un ejemplo de cada figura 
literaria señalada: 

 

Figura literaria Ejemplo 

Anáfora  
 
 
 
 

Epíteto  
 
 
 
 

Personificación  
 
 
 
 

Metáfora  
 
 
 
 

 
 
 

 Chequeo de la comprensión  
 
6. Ahora contesta ¿Qué figura literaria se puede reconocer en los versos subrayados? 

 
“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 mi mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto 
Gracias a la vida que me ha dado tanto” 
 

a) Epíteto 
b) Anáfora 
c) Metáfora  
d) Comparación 

 
 
  



 Actividad N° 3: Práctica independiente (35 minutos aproximados) 
 

7. Lee con atención la siguiente canción, subrayando las palabras que no comprendas para 
luego consultarlas con tu profesor o en el vocabulario que se encuentra al final del texto. 
También puedes reproducirla en el siguiente link:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=0T1qBF_cXvI 

 
 

Caballito de metal 
El Monteaguilino 

 

El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
 
Es rápido como un reloj 
Como un potro desbocao 
Va pasando las ciudades 
Viñas, campo y sembrado. 
Es rápido como un reloj 
Como un potro desbocao 
Va pasando las ciudades 
Viñas, campo y sembrado. 
 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
 
Que linda es mi tierra 
No me canso de exclamar 
Como si fuera mujer 
La quisiera enamorar. 
Que linda es mi tierra 
No me canso de exclamar 
Como si fuera mujer 
La quisiera enamorar. 
 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 

 
Galopa galopa no más 
Caballito de metal 
Tu pitazo chiqui cha 
Dejó atrás a otro ramal. 
Galopa galopa no más 
Caballito de metal 
Tu pitazo chiqui cha 
Dejó atrás a otro ramal. 
 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
 
Se acerca el inspector 
Anunciando otra estación 
Revisando los boletos 
Ya llegamos que emoción. 
Se acerca el inspector 
Anunciando otra estación 
Revisando los boletos 
Ya llegamos que emoción. 
 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
E tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 
El tren su chiqui chiqui cha 
Me alegra el triste corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=0T1qBF_cXvI


 

Tomado de: https://www.musixmatch.com/es/letras/El-Monteaguilino/Caball%C3%ADto-de-Metal 
 
 

8. Completa el siguiente organizador gráfico añadiendo al menos un ejemplo de cada figura 
literaria señalada: 

 
 

Figura literaria Ejemplo 

Anáfora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epíteto  
 
 

Onomatopeya  
 
 

Personificación  
 
 
 

Comparación  
 
 
 

Metáfora  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Actividad de síntesis (10 minutos aproximados) 

 
9. Para terminar, contesta las siguientes preguntas y comparte las respuestas con tus 

compañeros y profesor. 

 

a) ¿Por qué las canciones utilizan figuras literarias? 

 

 

 

 

 
b) ¿Qué efecto produce la repetición en una canción? 

 

 

 

 


