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1° AÑO MEDIO / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 1 / UNIDAD 1: LA LIBERTAD 

COMO TEMA LITERARIO 

Parte I: Reflexionemos sobre libertad (28 puntos) 

Instrucciones: Lea con dedicación el siguiente texto y luego conteste lo que se le solicita de manera clara, organizada 

y  siguiendo las instrucciones 

_____________________________________________________________________________________________ 

La esclavitud en Estados Unidos 

Se calcula que, aproximadamente, en Estados Unidos había un millón trescientos mil esclavos negros a mediados de 

la segunda década del siglo XIX, sobre un total de ocho millones y medio de habitantes. Solamente unos doscientos 

mil afroamericanos eran libres. La esclavitud no tenía una distribución geográfica homogénea: era casi inexistente en 

el Norte frente a la situación del Sur. En estados como Virginia, podían llegar a ser la mitad de su población total. 

 Los esclavos no disfrutaban de ningún derecho civil en la nación que había sido pionera en su reconocimiento y 

garantía. Podían ser traspasados o vendidos como un bien. No podían ejercer ninguna acción legal: contratos, 

matrimonio o ser propietarios. La situación personal variaba en función del carácter y trato de sus propietarios. 

Muchos esclavos intentaron huir al Norte pero sus propietarios podían recuperar a los huidos; solamente en Canadá 

se podían sentir seguros. 

 El comercio de esclavos había sido abolido a principios del siglo 

XIX pero, de forma clandestina, el tráfico de seres humanos 

continuaba, ya que el Sur necesitaba un flujo constante de mano 

de obra esclava. El negocio era impresionante. El aumento 

constante de la demanda hizo que el valor de los esclavos se 

multiplicase. Se calcula que hacia 1860, un esclavo podía valer 

unos 2.000 dólares. 

El sistema económico del Sur se basaba en el sistema de 

plantaciones de algodón y tabaco, sostenido con mano de obra 

esclava. Toda la riqueza de esta parte de los Estados Unidos era 

generada gracias a la esclavitud. La economía y la sociedad eran 

dominadas por una oligarquía de familias terratenientes, 

inmensamente ricas. Este grupo se fue configurando durante el siglo XVIII y no cuestionó el empleo de esclavos para 

mantener e incrementar su riqueza y poder. Asociado a esto, se fue generando una determinada mentalidad que se 

construyó sobre una serie de supuestos: un origen aristocrático británico frente a los blancos del norte que, 

descenderían de los puritanos y radicales ingleses. La supuesta aristocracia sureña elaboró, además, toda una 

construcción ideológica para justificar no solo sus diferencias con el Norte, sino, sobre todo, la existencia de la 

esclavitud. Sus planteamientos mezclaban argumentos pseudocientíficos con otros de tipo religioso. Los negros, 

siempre según esta teoría, eran inferiores a los blancos en inteligencia, como demostraría la incapacidad que habían 

manifestado para salir de la barbarie si no hubiera intervenido el hombre blanco. La situación de dependencia 

establecida habría sido bendecida por Dios. Por su parte, los blancos pobres del Sur también defendían la existencia 

de la esclavitud porque les permitía mantener una posición social superior en función del color de la piel. 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Puntaje total: 50  Puntaje obtenido: ______   Nota: 

Objetivos:  

 Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  

> Los símbolos presentes en el texto 

> La actitud del hablante hacia el tema que aborda 

> El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema 

> El efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema  

 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

> Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. 

 

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta a la profesora, ya sea impresa o con su desarrollo 

en hojas de cuadernillo aparte, el día lunes 30 de marzo. 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada y corresponde al 30% de la primera evaluación formativa del semestre. 

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 

hrs. 
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http://losojosdehipatia.com.es/wp-content/uploads/3162451_slave-on-a-cotton.jpg


 En el Norte, los negros no eran esclavos, pero sí sufrían legislaciones discriminatorias y segregacionistas: restricción 

de derechos políticos y espacios públicos distintos. Aún así, esos estados eran antiesclavistas y allí comenzó la lucha 

contra la esclavitud. La Sociedad Americana de Colonización fracasó en su intento de repatriar negros a África. Pero 

más activa y exitosa fue la lucha de la Asociación Antiesclavista Americana. Dicha organización fue fundada en 1833 

y se planteó como principal objetivo, la abolición de la esclavitud. El antiesclavismo comenzó a calar en la sociedad 

norteña, en unión a otras causas, como la de la emancipación de la mujer, empeños ambos para crear un modelo 

nuevo y más igualitario de sociedad. En el año 1852 se publicó la novela “La Cabaña del Tío Tom” de Harriet 

Beecher-Stowe, que a pesar de que se trata de un acercamiento algo sentimental a la cuestión, impactó enormemente 

en la opinión pública. 

 Entre 1835 y 1860, los modelos sociales y económicos del Norte y del Sur chocaron de forma evidente. El Norte, 

vinculado a los republicanos, se opuso al sistema esclavista sureño y a su sistema económico de plantación, al 

considerarlo anticuado. El Sur defendía, en cambio, sus intereses. La cuestión económica es muy importante para 

entender los desencuentros entre el Norte y el Sur. El modelo económico sureño de plantación necesitaba políticas 

librecambistas para poder vender el algodón con facilidad ante el crecimiento de la demanda industrial textil europea. 

Por su parte, el Norte necesitaba defender sus productos industriales de la competencia británica. Pero, además, hay 

otras cuestiones económicas más complejas en las relaciones entre el Norte y el Sur. El Norte necesitaba al Sur pero 

este podía prescindir del Norte y poner en marcha su propia industria, al contar ya con la materia prima, el algodón. 

 Si la esclavitud tenía unas claras dimensiones éticas, sociales y económicas, también terminó por tener derivaciones 

políticas de envergadura. En 1820 se llegó al compromiso, a través de la conocida línea Mason-Nixon, de delimitar 

los estados esclavistas de los que no lo eran. El problema surgió cuando se desató la conquista del Oeste. Se produjo 

una verdadera competición o carrera entre abolicionistas y esclavistas para convertir los nuevos territorios a sus 

respectivas causas cuando fueran incorporados a la Unión como nuevos estados. En 1854 se aprobó que serían los 

ciudadanos de los nuevos estados los que tomarían la decisión sobre el carácter de cada estado. Eso provocó un fuerte 

conflicto en el estado de Kansas. 

 Los republicanos, decididamente antiesclavistas, consiguieron llevar a la presidencia en 1860 a Abraham Lincoln, 

frente al candidato demócrata, Breckinridge, defensor de la causa esclavista. Al mes de la proclamación del nuevo 

presidente, Carolina del Sur proclamó que la Unión había quedado disuelta y se abrió la pendiente por la que rodaron 

otros estados sureños. Lincoln no estaba dispuesto a que la Unión se rompiera. La guerra no tardó en estallar. 

 En 1863, Lincoln aprobó la Proclama de Emancipación, por la que todos los esclavos de los Estados Confederados 

quedaban liberados. La esclavitud terminaría con la guerra, pero la situación de la población negra no mejoraría 

sustancialmente, aunque eso es materia para otro trabajo. 

____________________________________________________________________________________________ 

1.- Realice una lista de diez palabras del texto que desconozca, busque su significado en un diccionario (físico o 

virtual) y luego defina cada palabra, tal como indica el ejemplo (1 punto cada palabra / 10 puntos en total): 

 

a)      Temerarios: Dicho de una persona: Excesivamente imprudente arrostrando peligros. / Propio de la 

persona temeraria. / Dicho de una cosa: Dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo. Juicio 

temerario. 

b) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

f) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

g) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

h) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

i) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

j) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



k) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.- Ahora que ya sabe lo que significan las palabras que desconoce, lea otra vez el texto, considerando el sentido 

de esas palabras. 

3.- Según lo que ha comprendido en su lectura ¿Cómo se diferencia la esclavitud entre Estados Unidos del norte y 

del sur según la época expuesta en el texto? Explique su respuesta planteando al menos dos diferencias (6 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué ideas tenían los estadounidenses de la época respecto a las personas afroamericanas? Explique al menos 

dos (4 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5.- Considerando la información del texto, reflexione ¿Por qué cree usted que en la historia de la humanidad algunos 

seres humanos creen que pueden aprovecharse de la vida de otros? Fundamente su respuesta entregando al 

menos tres argumentos (5 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6.- Considerando la lectura realizada y tus conocimientos previos  ¿Debiesen existir personas que restrinjan la 

libertad de otras? ¿Por qué? (3 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Parte II: Recordemos lo aprendido (22 puntos) 

Instrucciones: Lea y estudie los conceptos sobre poesía que se explican a continuación. Luego, realice las 

actividades que se le proponen de manera clara y organizada.  

La poesía presenta como característica fundamental el uso creativo y figurado del mensaje, para expresar así 

sentimientos e ideas. Junto  esto, posee una serie de características que la diferencian de otros tipos de textos, 

por lo que también debemos leerla distinto a otros mensajes.  

A continuación, se explican una serie de conceptos pertenecientes a este género lírico, para que así puedas 

recordar lo estudiado en años anteriores. 

 El o la poeta es la persona que escribe un poema. 

 Hablante lírico: ser ficticio creado por el poeta; es él quien se encarga de transmitirnos estas impresiones, 

sentimientos y emociones, y de entregar al lector esta forma propia de ver y sentir la realidad.  En su 

expresión predomina la subjetividad (es equivalente al narrador en narrativa). 

Ejemplo: Yo no quiero que a mi hija / golondrina me la vuelvan. 

    Hablante lírico: Una madre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Une con una línea cada actitud lírica con su correspondiente ejemplo. (1 punto cada respuesta correcta / 3 

puntos en total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El motivo lírico corresponde a la idea o concepto presente en una determinada composición poética. 

Esta idea o concepto representa lo esencial del mensaje y corresponde, por lo general, a un sustantivo 

abstracto, como el amor, el dolor, la angustia o la soledad.  

 El objeto lírico: La inspiración surge del objeto lírico, es decir, algo que al hablante lírico le produce 

algún tipo de sentimiento o emoción, que él expresa a través de su obra. Puede ser la persona amada, 

un lugar que le traiga recuerdos, la primavera, la patria o hasta objetos comunes, como el caldillo de 

congrio o la cebolla, a los que se canta en algunas Odas de Pablo Neruda. 

 Temple de ánimo: Estado emocional o anímico que predomina en las expresiones del hablante lírico. 

Puede ser felicidad, tristeza, nostalgia, etc.  

 Actitud lirica: corresponde a la manera en que el hablante se dirige o percibe el objeto lírico. 

Dependiendo de la perspectiva que adopte, se diferencias en tres tipos. 

• Actitud de canción o carmínica: El hablante se dirige al objeto lirico desde su subjetividad, es decir, 

desde el “yo” o primera persona. 

Ejemplo:  

No sé lo que he soñado 

en la noche pasada; 

triste, muy triste debió ser el sueño 

pues despierto la angustia me duraba. 

(Gustavo Adolfo Bécquer, español.) 

 

 Actitud enunciativa: Aquí el hablante lírico entrega sus sentimientos sólo a través de la descripción de un 

hecho u objeto concreto, en tercera persona. 

Ejemplo 

A recorrer me dediqué esta tarde 

las solitarias calles de mi aldea 

acompañado por el buen crepúsculo 

que es el único amigo que me queda. 

(Nicanor Parra, chileno.) 

 

 Actitud apelativa o apostrófica: En esta situación el poeta reta, interroga o dirige la palabra al objeto 

lírico esperando una respuesta de él, aunque sea un ser sin vida. Se caracteriza por el uso de la segunda 

persona. 

Ejemplo 

Pura, encendida rosa, 

émula de la llama 

que sale con el día, 

¿cómo naces tan llena de alegría 

si sabes que la edad que te da el cielo 

es apenas un breve y veloz vuelo? 

(Francisco de Rioja, español.) 

 
 

 

 

 

Actitud apostrófica 

Actitud Carmínica 

Actitud enunciativa 

“Sin esperanza y sin 
alarmas / no sé si voy o 

permanezco” 

 

“te vas de nuevo no sé a 
dónde / y tu adiós es un eco / 
que se prolonga y nos alude”. 

 

“Los mendigos anónimos / 
vienen del cine mudo / 

posan en blanco y negro”. 

 



Lea atentamente el siguiente poema y luego responda las preguntas que se realizan considerando todo lo que se le 

solicita, de manera clara y organizada. 

__________________________________________________________________________________________ 

¡Y si después de tantas palabras… 

 

¡Y si después de tantas palabras, 

no sobrevive la palabra! 

¡Si después de las alas de los pájaros, 

no sobrevive el pájaro parado! 

¡Más valdría, en verdad, 

que se lo coman todo y acabemos! 

¡Haber nacido para vivir de nuestra muerte! 

¡Levantarse del cielo hacia la tierra 

por sus propios desastres 

y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla! 

¡Más valdría, francamente, 

que se lo coman todo y qué más da!... 

¡Y si después de tanta historia, sucumbimos, 

no ya de eternidad, 

sino de esas cosas sencillas como estar 

en la casa o ponerse a cavilar! 
¡Y si luego encontramos, 

de buenas a primeras, que vivimos, 

a juzgar por la altura de los astros, 

por el peine y las manchas del pañuelo! 

¡Más valdría, en verdad, 

que se lo coman todo, desde luego! 

Se dirá que tenemos 

en uno de los ojos mucha pena 

y también en el otro, mucha pena 

y en los dos, cuando miran, mucha pena… 

Entonces… ¡Claro!... Entonces… ¡ni palabra! 

César Vallejo. Poesías completas. Madrid: Visor, 2008. 

___________________________________________________________________________________________ 

1.- Según lo que se puede comprender y analizar en el poema ¿Por qué el hablante lírico señala que sería mejor que 

“se lo coman todo”? Explique su respuesta entregando al menos dos ejemplos del texto (4 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2.- Considerando el texto y  los versos ennegrecidos del poema, interprete en lenguaje literal ¿qué crees tú que 

quiere decir el hablante en esos versos? ¿Por qué? (4 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué sentimientos transmite el poema? Explica tu respuesta con dos ejemplos del texto. (4 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 

 

4.- ¿Cómo es sicológicamente el hablante lírico del poema? Explica tu respuesta con un ejemplo del texto (4 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué actitud lírica presenta el poema? Explica tu respuesta entregando un ejemplo (3 puntos)  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Parte III: ¡No te olvides de leer! 

Instrucciones: la primera lectura del plan lector es “El retrato de 

Dorian Gray” del autor Oscar Wilde.  

Para el día lunes 30 de marzo debes haber leído como mínimo el 

capítulo 1, 2 y 3 de la novela, ya que se realizará una evaluación 

formativa con la lectura que hayas hecho en el hogar. 

¡Éxito en tu trabajo! 

 

  


