


Actividad 

1 

1.  Describe el estado de ánimo del hablante lírico. 

2. ¿Cuál es la actitud lírica del hablante? 

3. Interpreta en el cuadro el sentido de los siguientes 

versos del poema: 

 



 4. ¿De qué se trata el poema? 

 5. Trabaja con el vocabulario que desconozcas: - 

escribe en tu cuaderno un sinónimo para cada 

palabra que no entiendas y que te permita 

comprender el sentido del poema según su 

contexto. Luego, corrobóralo con un diccionario. 

 6. Identifica la actitud lírica del hablante. 

 7. Elige una actitud distinta a la del poema y 

escribe una nueva versión de “Bajo la lluvia”. 

 8. Explica, con algunos versos, como se relaciona el 

titulo con el poema. 



Lectura 2 





 1- El hablante del poema anterior dice que piensa para:  

A) no oír la lluvia. 

 B) no lloriquear.  

C) no estar triste.  

D) no agravarse.  

E) no angustiarse.  

 

2- Los motivos líricos más importantes del poema son:  

A) el campo y la lluvia.  

B) la soledad y la tristeza.  

C) La salud y la enfermedad.  

D) la pieza y la cama.  

E) el agua y la enfermedad.  



Lenguaje figurado 

 ¿Has notado que con frecuencia, en vez de decir algo 

directamente, lo disfrazamos o lo expresamos de otra forma? 

Por ejemplo, cuando hace mucho calor en un lugar, en vez 

de decir eso, decimos: “Este lugar es un horno”. Si vemos a 

una persona muy delgada decimos: “Está como un palillo”. Si 

alguien se levanta tarde decimos: “Se le pegaron las 

sábanas”. Estos son tres ejemplos de lenguaje figurado. En el 

lenguaje figurado se dice lo mismo, pero de otra forma. Esta 

manera de expresión no solamente se encuentra en el habla 

cotidiana, sino también en escritos. 



Lenguaje denotativo y connotativo 

 
El terremoto fue de ocho grados/ Mi sobrino es un terremoto 

 

Significado 

denotativo: 

 

Fuerte movimiento 

de la tierra. 

 

Significado 

connotativo: 

 

Inquieto, travieso, 

revoltoso. 

 

El significado connotativo de una 

palabra siempre está relacionado, 

de alguna manera, con el denotativo. 

En el ejemplo, el niño es tan 

inquieto que produce los mismos efectos 

que un terremoto. 



Aplico 

 Escribe el significado denotativo y connotativo de cada palabra 

subrayada. Luego, explica la relación que hay entre sus dos 

significados. 

 

 
Oración Denotativo Connotativo Relación 

1. Eres muy florero 

cuando estás con tus 

amigos. 

2. Gracias por tu ayuda, 

eres un dulce. 

3. No sabe el cuervo que 

ha criado. 

4. ¡No seas tan gallina! 

5. Mi abuelo es un roble. 


