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Guía de Autoaprendizaje N°6, Agosto 
Análisis e interpretación literaria 

 
Nombre: ………………………………………………………… Curso: ……………………………. 

 
En esta guía trabajarás los siguientes objetivos de aprendizajes (OA): 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Instrucciones de la actividad: 
 
1. La actividad realizarás a continuación se encuentra también en el libro de Lengua y Literatura 
para 3º Medio, entre las páginas 60 y 65.  
 
2. DEBES RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS que se presentan en esas páginas del libro, como 
por ejemplos las preguntas que aparecen “antes, durante y después” de la lectura. 
 
3. Cuando llegues a enunciados que piden que se trabaje en parejas o en grupo, puedes tomar la 
opción de realizarlo individualmente o contactarse con más personas para este tipo de actividad.  
 
4. Cuando debas investigar, puedes usar los links que estarán anexados en esta guía. 
 
5. Para enviar los ejercicios resueltos, los debes hacer en un archivo de Word o sácale fotos a tu 
cuaderno y luego las adjuntas. Recuerda que debe ser muy ordenado y escribir con lápiz de pasta 
para que se logre ver bien.   
 
5. Envía la guía completada para revisarla y tener un registro del avance que llevas. 
 
6. No olvides escribir el nombre y el curso en la entrega de la actividad y en el correo a tu profesor/a. 
 

 

 

 

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de tus 
análisis literarios considerando diferentes 
recursos de análisis como: figuras literarias, 
tópicos, voces literarias. También considerando 
las relaciones intertextuales que se establecen 
con otras obras leídas y con otros referentes de 
la cultura y del arte. 

 

OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las 
obras leídas, evaluando:  
• Cómo la obra dialoga con las experiencias 
personales del lector y sus puntos de vista sobre 
diversas problemáticas del ser humano (afectos, 
dilemas éticos, conflictos, etc.).  
• Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra 
inciden en el efecto estético producido. 

 
 

OA 9: Investigar sobre diversos temas para 
enriquecer tus lecturas y análisis.  

 



Lección 1 

«No te quedes inmóvil…»
Leerás poemas con el propósito de interpretar qué problemas humanos plantean y con qué actitud los 
enfrentan los hablantes. Luego, podrás debatir e investigar sobre personas que podrían inspirarte para 
actuar ante problemas o desafíos.

Los poemas seleccionados pertenecen a autores latinoamericanos 
del siglo XX. ¿Qué significado tendrán sus palabras en la actualidad? 
Aprende algo sobre ellos y luego formula tu hipótesis.

• Los poemas «No te salves» y «Lento pero viene» son del uruguayo 
Mario Benedetti (1920-2009). Ambos se encuentran en libros 
publicados durante la década de los 70, época de gran agitación 
política y vital para el autor. En 1973 se produjo un golpe de Estado 
en su país y salió a un exilio que lo llevaría a Argentina, Perú, Cuba 
y España. Regresó a Uruguay en 1985, con la restauración de  
la democracia.

• El poema «Meditación en el umbral» pertenece a la mexicana 
Rosario Castellanos (1925-1974). Una de las preocupaciones 
de esta artista fue el papel de la mujer en la sociedad. Su obra se 
desarrolló en el contexto de la tercera ola feminista, en los años 60, 
después de que las feministas del siglo XVIII plantearan el derecho 
a la educación y las sufragistas de fines del siglo XIX, el derecho a 
voto. Hacia mediados del siglo XX, a la lucha por los derechos se 
sumó una reflexión sobre la identidad de la mujer, su sexualidad, 
su libertad de ser y elegir, entre otros temas.

Piensa antes de leer
• A partir de lo que sabes de los 

autores, ¿qué problemas humanos 
abordarán?, ¿cuál crees que será 
su actitud ante ellos?

La realidad siempre ha tenido 
mucha influencia sobre mí 
personalmente y sobre lo que 
escribo también. Además, 
un tema que yo trato con 
mucha frecuencia es el de las 
relaciones humanas y, bueno, 
esas relaciones están ahí, en la 
realidad, es ahí donde uno las 
observa para bien o para mal.

Entrevista en Cuadernos 
hispanoamericanos.

Con el otro la humanidad, el 
diálogo, la poesía, comienzan.

Mario Benedetti

Rosario  
Castellanos

No escribo para el lector 
que vendrá, sino para 
el que está aquí, poco 
menos que leyendo el 
texto sobre mi hombro.

“

“

”

”

Soy yo misma la que quiero verme representada para 
conocerme, para reconocerme. ¿Pero cómo me llamo?  
¿A quién me parezco? ¿De quién me distingo? Con la 
pluma en la mano inicio una búsqueda que ha tenido sus 
treguas en la medida en que ha tenido sus hallazgos, pero 
que todavía no termina.

Ensayo «Escrituras tempranas» en Mujer que sabe latín.
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Lectura 1

• ¿Qué significado das a la idea de «salvarse»?, ¿por qué?

No te quedes inmóvil 
al borde del camino 
no congeles el júbilo 
no quieras con desgana 
no te salves ahora 
ni nunca
 no te salves 
no te llenes de calma 
no reserves del mundo 
solo un rincón tranquilo 
no dejes caer los párpados 
pesados como juicios 
no te quedes sin labios 
no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo

Mario Benedetti

 pero si 
pese a todo 
no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 
y quieres con desgana 
y te salvas ahora 
y te llenas de calma 
y reservas del mundo 
solo un rincón tranquilo 
y dejas caer los párpados 
pesados como juicios 
y te secas sin labios 
y te duermes sin sueño 
y te piensas sin sangre 
y te juzgas sin tiempo 
y te quedas inmóvil 
al borde del camino 
y te salvas 
 entonces 
no te quedes conmigo.

En Portal Mario Benedetti. 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel  

de Cervantes.

o te salves

¿Qué movimiento se representa en la ilustración?, 
¿cómo se relaciona con el poema? 61Lección 1
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62

Actividades
1. ¿Qué connota la idea de «salvarse» en el poema? Explica apoyando 

con versos que respalden tu interpretación.

2. ¿A qué desafío se refiere el hablante en el poema y qué le dice al 
receptor frente a ese desafío?

3. Un recurso literario presente en el poema leído de Benedetti es 
el paralelismo. Identifica dónde se presenta y responde:

3.1. ¿Qué semejanzas y diferencias se reconocen en las 
estructuras que se repiten?

3.2. ¿Cómo incide este recurso en la construcción del sentido 
del poema?

3.3. ¿Qué emociones o ideas te genera al leer?

4. Analiza el poema y fíjate si identificas otros recursos literarios, como 
anáfora, metáfora o polisíndeton. Registra uno e interprétalo a 
la luz de tu comprensión global del poema: ¿qué idea expresa?, 
¿cómo se relaciona con el desafío que plantea el hablante?

5. Comparte en un grupo tus respuestas a las actividades 3 y 4. 
Comenten: ¿por qué creen que el poeta escoge estos recursos?, 
¿qué consigue con ellos en el lector?

6. Investigación. Trabajen en duplas con el propósito de profundizar 
la interpretación del poema considerando su contexto histórico:

6.1. Relean el texto y caractericen la actitud vital del hablante, es 
decir, su disposición de ánimo para enfrentar la vida.

6.2. Busquen información sobre el contexto en que fue creado 
este poema: situación política de Uruguay en la primera mitad 
de los 70, modelos de sociedad que se enfrentaban, valores 
o modos de vida asociados y postura del autor.

6.3. A partir del análisis anterior, elaboren sus hipótesis: 

• ¿Influye el contexto histórico en la actitud vital que toma el 
hablante?, ¿por qué?

• ¿Creen que la postura que adopta el hablante está vigente 
en el contexto actual? ¿Por qué?

6.4. Presenten su interpretación al curso de forma oral.

Recomendados
Conoce más poemas de Mario Benedetti a través de las voces de artistas que musicalizaron sus obras. En YouTube u 
otras plataformas podrás encontrar los trabajos de Daniel Viglietti (A dos voces), Joan Manuel Serrat (El sur también 
existe), Tania Libertad (La vida, ese paréntesis) y Alberto Favero, cuyo álbum Benedetti-Favero incluye recitaciones 
del autor y poemas musicalizados interpretados por diversos cantantes. Ahí podrás escuchar «No te salves» en 
versión de la argentina Adriana Varela.

CONCEPTO clave
Algunos recursos literarios 
que se reconocen en el  
poema son:

• Anáfora: repetición de 
palabras al inicio de un verso 
o estrofa.

• Metáfora: designación 
de una realidad o idea 
con el nombre de otra, 
presentándola mediante una 
imagen que permite destacar 
una característica o aspecto 
de aquello que se quiere 
transmitir.

• Paralelismo: repetición 
simétrica de una estructura 
sintáctica a lo largo de  
un texto.

• Polisíndeton: reiteración 
de la conjunción y en una 
enumeración.
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Lento viene el futuro
lento
         pero viene

ahora está más allá
de las nubes ramplonas
y de unas cimas ágiles
que aún no se distinguen
y más allá del trueno
y de la araña

demorándose viene
como una flor porfiada
que vigilara al sol

a lo mejor es eso
la vida cotidiana
prepara bienvenidas
cierra caldos de usura
abre memorias vírgenes

pero él
no tiene prisa
lento
         viene
por fin como su respuesta
su pan para la hambruna
sus magullados ángeles
sus fieles golondrinas

lento
pero no lánguido

Mario Benedetti

ni ufano
ni aguafiestas
sencillamente
viene
con su afilada hoja
y su balanza
preguntando ante todo
por los sueños
y luego por las patrias

los recuerdos yacentes
y los recién nacidos

lento
viene el futuro
con sus lunes y sus marzos
con sus puños y ojeras y propuestas
lento y no obstante raudo
como estrella pobre
sin nombre todavía
convaleciente y lento
remordido
soberbio
modestísimo

ese experto futuro que nos inventamos
nosotros
y el azar
cada vez más nosotros
y menos el azar.

En Cotidianas (1978-1979).  
Buenos Aires: Sudamericana.

7. En parejas, analicen el poema y respondan:

7.1. ¿Qué efecto produce la anáfora que se forma con la palabra «lento»?, 
¿cómo contribuye al sentido del poema?

7.2. ¿Qué significado dan a la última estrofa?

7.3. ¿Qué representa el futuro para el hablante y cuál es su actitud ante él?

Lento pero viene

Lectura 2

• Conoce un nuevo poema del autor uruguayo.  
¿Crees que presentará la misma actitud ante la vida?,  
¿por qué?

63Lección 1
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• ¿Qué significado das a la idea de estar en el «umbral» de algo?, 
¿qué idea al respecto buscará comunicar el hablante lírico?

arsénico: tipo de veneno.

páramo: terreno árido y deshabitado.

venablo: flecha.

ático: último piso, buhardilla.

Mujer joven dibujando (1801), autorretrato de la 
pintora francesa Marie-Denise Villers. Esta obra fue 

atribuida por casi dos siglos a Jacques Louis David 
e identificada como un retrato de otra mujer. 

¿Qué tiene en común la mujer del cuadro con 
las que se nombran en el poema? Observa qué 

hace, dónde está y qué pasa afuera.

¿Y su autora?, ¿podría haber sido nombrada  
en el poema?, ¿por qué?

Lectura 3

Rosario Castellanos

No, no es la solución
tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy
ni apurar el arsénico de Madame Bovary
ni aguardar en los páramos de Ávila la visita
del ángel con venablo
antes de liarse el manto a la cabeza
y comenzar a actuar.

Ni concluir las leyes geométricas, contando
las vigas de la celda de castigo
como lo hizo Sor Juana. No es la solución
escribir, mientras llegan las visitas,
en la sala de estar de la familia Austen
ni encerrarse en el ático
de alguna residencia de la Nueva Inglaterra
y soñar, con la Biblia de los Dickinson,
debajo de una almohada de soltera.

Debe haber otro modo que no se llame Safo
ni Mesalina ni María Egipciaca
ni Magdalena ni Clemencia Isaura.

Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.

En Poesía no eres tú: obra poética, 1948-1971.  
México: Fondo de Cultura Económica.

Meditación en el umbral

64 Unidad 2 • Ante el desafío

TXT_Lengua_y_Literatura_3M.indb   64 16-01-20   15:33



Actividades
1. ¿Cuál es la solución que busca el hablante?, ¿a qué problema?

2. ¿Crees que el hablante es una voz femenina o masculina?, ¿qué 
ideas o marcas del texto te hacen pensar eso?

3. Investigación. En grupos, profundicen el análisis de las relaciones 
intertextuales del poema. 

3.1. Distribuyan entre los integrantes del grupo a las mujeres alu-
didas para investigar sobre ellas. Averigüen:

¿Qué problema o 
desafío enfrentó?

¿Qué decisiones 
tomó?

¿Qué consecuencias 
tuvo para ella?

3.2. Presenten al curso los datos recopilados y complementen la 
información sobre las mujeres nombradas.

3.3. Considerando lo anterior, comenten:

a. ¿Qué caminos o soluciones representan las mujeres 
mencionadas en el poema? Reconozcan semejanzas  
y diferencias.  

b. ¿Identifican algún elemento común a todas?, ¿cuál?

c. A partir de la investigación y de la conversación, concluyan: 
¿qué punto de vista sobre las mujeres se infiere del poema?

d. Escriban su conclusión, justificando con fragmentos del 
poema y con los datos que recopilaron al investigar. 

4. Compara los poemas de Benedetti y Castellanos leídos en esta 
lección, considerando los siguientes aspectos:

• ¿Ante qué problemática o desafío se sitúa el hablante? 

• ¿Cuál es el punto de vista del hablante ante esto?

Para responder, elabora una tabla comparativa en tu cuaderno.

5. A partir de tu análisis anterior, comenta con tu curso: 

5.1. ¿Cómo apela cada uno de estos poemas al lector?, ¿qué le 
pide?, ¿qué le ofrece?, ¿qué dilema le plantea?

5.2. ¿Qué recursos literarios usan estos poemas para apelar  
al lector?

5.3. ¿Qué elementos o aspectos relevantes de los poemas pue-
des relacionar con el contexto en que fueron creados?

5.4. ¿Cuál de ellos te parece que tiene más sentido o vigencia en 
la actualidad?, ¿por qué?

RELACIONES 
intertextuales
En el poema leído se alude a 
varias mujeres de la literatura y 
de la historia. 

• Ana Karenina y Madame 
Bovary: protagonistas de 
novelas del siglo XIX.

• Teresa de Ávila: religiosa del 
siglo XVI.

• Sor Juana Inés de la Cruz: 
poeta e intelectual del  
siglo XVII.

• Jane Austen y Emily Dickinson:  
escritoras del siglo XIX.

• Safo: poeta de la antigua Grecia.

• Mesalina: esposa de un 
emperador romano.

• María Egipciaca: asceta que 
renunció a la vida mundana y 
se fue al desierto.

• Magdalena: discípula de 
Jesucristo.

• Clemencia Isaura: aristócrata 
del siglo XV que promovió  
la poesía.
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PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN. 

 
Las siguientes preguntas son para tomar conciencia de tu propio proceso de aprendizaje y de tu facultad de 
resolver futuros desafíos de manera más efectiva. 
Responde las preguntas 1 a 4 en tu cuaderno. 
 

 
 
 

Reflexiona sobre tu desempeño:  
 
 
Coloca un ticket según el nivel de logro que consideres:  
 

  
   

1 Entendí los recursos de análisis literarios aparecidos 
en los poemas: figuras literarias, intertextualidad, 
etc. 

   

 Comprendí el uso de estos recursos de análisis para 
entregar un significado propio a los poemas.  

   

 Investigué para comprender el contexto histórico y 
de ambos poetas. 

   

 Comprendí la importancia del contexto histórico para 
interpretar de mejor manera los poemas. 

   

2 Superé las dificultades de vocabulario.    

 
 

 
 
 

Copia en tu cuaderno el recuadro 
colocando solo el número 

correspondiente y haz el ticket que 
tú consideres hayas logrado.  


