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En esta clase leeremos comprensivamente la décima “Puerto Montt está
temblando” de Violeta Parra y analizaremos su sentido a través de su
sonoridad.

OA 7

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número
de la clase que estás desarrollando.

Inicio
1. Responde en tu cuaderno: ¿Cómo reconoces la musicalidad en las canciones? ¿Es
Subunidad
Ruta melodía
por la voz en
popular
posible
encontrar
los poemas?
3 una

Ritmo y sonoridad enRitmo
la poesía
y sonoridad en la poesía

• Piensa en lo que sabes y comenta con un compañero. ¿Cómo reconoces el ritmo de una
música o de una canción?

Para darle sonoridad a un poema, es importante considerar la estructura de este. La
• Si lees en
alta alguno
de los ypoemas
depermiten
la subunidad,
¿cómo podrías reconocer el ritmo y la
cantidad
devoz
sílabas
métricas
la rima
lograrlo.
musicalidad de los versos?

El número de sílabas que componen los versos de un poema no es algo casual, pues este recurso le
imprime ritmo a la composición. Esto se nota especialmente al leer en voz alta un poema. Observa
cómo se separan las sílabas de los versos octosílabos del romance que leíste en la página 144:
1
Las
que al

2
ju
buen

3
ras
rey

4
e
po

5
ran
nen

6
tan
es

7
fuer
pan

8
tes
to

Sinalefa: se une la vocal final de una sílaba con la vocal inicial de la siguiente para
mantener la medida y el ritmo del verso.

Otro recurso que se emplea en los versos es la rima, la que consiste en la repetición de los mismos
sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada de la palabra final. La rima permite
que al leer el poema se aprecie su musicalidad. Lee en voz alta estos versos de la lira de Rosa Araneda
de la página 147 para que comprendas mejor la explicación:
Señas del juicio final
son las que ya se están viendo:
en todos, según lo entiendo,
es la ruina en general;

Observa que el primer verso rima con el cuarto,
mientras que el segundo rima con el tercero.
• ¿Por qué se dice que la rima entrega sonoridad?
Explícalo con tus palabras.

Actividades
1 Escucha «Puerto Montt está temblando» de Violeta Parra. Lo puedes

hacer en el disco La jardinera y su canto o en este enlace:
https://bit.ly/2yKSrrR
2 Comenta con un compañero:

a. ¿Cómo describirías el ritmo de la canción: triste, alegre, furioso?
Explica en qué lo notas.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
1. Revisa la sección “Sobre las lecturas”(página 142) y responde en tu cuaderno: ¿Cuál
es el referente histórico del texto que leerás?

2. Lee el texto “Puerto Montt está temblando” (página 150). Cuida que tu lectura sea
fluida, que respete la puntuación y la correcta pronunciación de las palabras. Además,
procura brindar la entonación que proponen los versos.

3. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿ Quién se encuentra iracundo, según el hablante? ¿Por qué?
b. ¿Qué expresiones usa el hablante para referirse al temblor?
c. ¿Qué efecto tiene en tu percepción del poema el uso de expresiones coloquiales?

4. Responde las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 152 de tu libro.

5. Responde, de forma individual, las preguntas de la sección “Trabaja con las palabras”
de la página 153 de tu libro.

6. Lee la información de la página 154 y realiza las actividades que se encuentran al
final de la página. Puedes escuchar la canción en el link: https://www.youtube.com/
watch?v=9n3LHekb5RM.

7. Reflexiona en torno a la siguiente pregunta: ¿Consideras que la expresión oral
y escrita es una forma de comunicar temáticas sociales y humanas? ¿Qué valores
rescatan? Redacta un párrafo de 8 líneas con tu reflexión y compártela con tu familia.

No hay palabras en el mundo
para explicar la verdad
ni talento en realidad
pa’ penetrar en profundo
qué viento más iracundo
Evaluación de la clase qué lluvia más alarmante
Responde las siguientes
preguntas,
la alternativa correcta en tu cuaderno.
qué
pena tananotando
abundante
quién me da la explicación
solo de
el sabio
Salomón
Lee el siguiente fragmento
“Puerto
Montt está temblando” (páginas 150):
pero se halla tan distante.
Del centro salté a la puerta
con gran espanto en el alma,
rugando por una calma,
pero el temblor va en aumenta.
Todo a mis ojos revienta,
se me nubla la cabeza
del ver brincar en la pieza
la estampa de San Antonio
diciendo: «Muera el demonio
que se anda haciendo el que reza».
La mar está enfurecida
la tierra está temblorosa
qué vida tan rencorosa
los trajo la atardecida
con una angustia crecida
le estoy pidiendo al Señor
que detenga su rencor
tan solo por un minuto
es un peligro este luto
pa’l alma y el corazón.

Lengua y Lit

		
¿Qué le pide a Dios?

1

A)
B)
C)
D)
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Que se detenga el terremoto.
Que termine de sentir rencor.
Que deje de enlutar su corazón.
Que acabe de tenerla en peligro.

		
¿A qué hora ocurre el evento natural?

2

A)
B)
C)
D)

Mañana.
Tarde.
Noche.
Madrugada.

		
¿Qué estado de ánimo comunica el hablante?

3

A)
B)
C)
D)

Rabia y confusión.
Temor y conformismo.
Miedo y desesperación.
Desilusión y desconfianza.

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:
3 respuestas correctas:
2 respuestas correctas:
1 respuesta correcta:

Logrado.
Medianamente logrado.
Por lograr.

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:
Mi aprendizaje de la clase número ______ fue: _______________________________.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
A) ¿Qué aprendí sobre la sonoridad de la décima?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Subunidad

3 Ruta por la voz popular

Conocerás temas y estrategias para leer romances y décimas, expresiones de la
poesía popular.

Concepto clave
El romance es un poema narrativo que data
del siglo XIII o XVI. Se compone de una estrofa
de versos octosílabos (de ocho sílabas métricas)
con rima asonante en los versos pares. Los
romances nacen como poesía destinada al
canto y a la recitación ante el público.

Los juglares solían
cantar romances
para el pueblo.

La décima es un género que se origina en
la escritura y luego pasa a la poesía oral. Su
estructura consta de estrofas de diez versos
octosílabos con rima consonante.
La décima llegó a América con los
conquistadores y fue adoptada por los
poetas populares. En Chile, la décima se utilizó
en una manifestación muy particular de la
poesía popular: la lira popular, que conociste
en la Subunidad 2.

Detalle de un
grabado de la
lira popular.

Sobre las lecturas
El romance que leerás tiene antecedentes históricos en los reinos cristianos de la península ibérica
de la Edad Media:
1072

El rey Sancho de Castilla fue asesinado a traición y su hermano Alfonso VI fue
declarado rey de todos los territorios que controlaba. Cuenta la leyenda que antes
de poder asumir el reinado, los castellanos obligaron a Alfonso a jurar que no había
intervenido en la muerte de su hermano. El juramento se lo habría tomado Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid, amigo y oficial del ejército del rey Sancho.

Las décimas que leerás aluden a dos desastres naturales ocurridos en Chile:
1929

El volcán Calbuco, ubicado en la Región de los Lagos, hizo erupción y causó gran
alarma, pues expandió una gran nube de gases volcánicos y un flujo de lava.

1960

La ciudad de Valdivia fue el epicentro del mayor terremoto del que se tenga registro
en el mundo. Los efectos del sismo se sintieron en diversas ciudades, entre ellas
Puerto Montt, la que sufrió los efectos del terremoto y de un devastador tsunami.

142 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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Unidad

Estrategia de lectura
Cuando leemos un texto lo hacemos con un propósito. Por ejemplo:
Tras leer la primera novela protagonizada
por Harry Potter, Amelia decide leer la
saga completa.

seguramente

Su propósito es
conocer cómo
continúa la historia.

Al tener un propósito de lectura, Amelia logrará una mejor comprensión, pues lee con un objetivo.
De este modo, establecerá relaciones entre la historia de la primera novela con los acontecimientos
del resto de la saga, analizará la evolución de los protagonistas, evaluará la participación de los
nuevos personajes, etc.
Para leer con un propósito, te recomendamos planificar tu lectura formulándote dos preguntas
antes de leer y dos luego de hacerlo. Observa el ejemplo:
Rafael leerá «Romance del juramento que tomó el Cid al rey don Alfonso»,
porque lo trabajará en la próxima clase de Lengua y Literatura.
Antes de leer

Después de leer

¿Qué sé o qué conozco sobre el texto?
Sé que el Cid es un personaje histórico y es el
héroe de El cantar de mio Cid.

¿Qué conocí mediante la lectura?
Que el Cid fue desterrado por el rey Alfonso, es
decir, debió dejar su patria.

¿Qué me gustaría conocer?
Una aventura o un acontecimiento de la historia
del Cid.

¿Qué más me gustaría conocer?
Me gustaría saber qué ocurre con el Cid luego de
ser desterrado.

Elabora tus propias preguntas antes de leer y tendrás tu propósito de lectura para el romance de la
página 144. Haz el mismo ejercicio para las décimas de las páginas 147 y 150. Luego, responde las
preguntas que te planteaste para después de leer.

Vocabulario en contexto
1 Lee el significado de la siguiente palabra y del sufijo:

ira: sentimiento de indignación que
causa enojo.

–undo: sufijo que forma adjetivos que
comunican intensidad de un estado.

2 A partir de lo anterior, infiere el significado de la palabra iracundo. Representa visualmente el

significado mediante un dibujo o collage.
Lengua y Literatura 7° básico
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Subunidad

3 Ruta por la voz popular

Lee para conocer la poesía de origen popular como un medio de expresión de
temas, valores y preocupaciones del ser humano.
• Considerando lo que revisaste en el apartado Sobre las lecturas (página 142), ¿por qué los
poemas que leerás se habrán conservado hasta hoy?
• ¿Qué mensaje podrían dejar estos poemas para un lector de la actualidad?

Romance del juramento que
tomó el Cid al rey don Alfonso
Anónimo

hijosdalgo (hidalgos):
nobles.
jura: juramento.
villano: habitante de
una villa o aldea.
aguijada: vara larga
que tiene una punta de
hierro.
cachicuerno: con
el mango hecho de
cuerno.
abarca: tipo de calzado
similar a las sandalias.
aguadera: capa para
protegerse del agua.
contray: tipo de paño
muy fino.
frisado: tipo tejido que
forma pompones.
estopa: tela áspera.
holanda: tela fina
procedente de ese país.
cuero fogueado:
cuero embellecido con
utilización del fuego.

En Santa Gadea de Burgos,
do juran los hijosdalgo,
allí le toma la jura
el Cid al rey castellano.
Las juras eran tan fuertes
que al buen rey ponen espanto,
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo.
—Villanos te maten, Alfonso,
villanos, que no hidalgos,
de las Asturias de Oviedo,
que no sean castellanos.
Mátente con aguijadas,
no con lanzas ni con dardos;
con cuchillos cachicuernos,
no con puñales dorados.
Abarcas traigan calzadas,
que no zapatos con lazo;
capas traigan aguaderas,
no de contray ni frisado,
con camisones de estopa,
no de holanda ni labrados.
Caballeros vengan en burras
que no en mulas ni en caballos;
frenos traigan de cordel
que no cueros fogueados.

144 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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Mátente por las aradas,
que no en villas ni en poblado
y sáquente el corazón
por el siniestro costado,
si no dijeres la verdad
de lo que te es preguntado:
Si fuiste ni consentiste
en la muerte de tu hermano.
Jurado había el rey
que en tal nunca se ha hallado,
pero aquí hablara el rey
malamente y enojado:
—Muy mal me conjuras, Cid;
Cid, muy mal me has conjurado.
Mas hoy me tomas la jura,
mañana me besarás la mano.
—Por besar mano de rey
no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre,
me tengo por afrentado.
—Vete de mis tierras, Cid,
mal caballero probado,
y no vengas más a ellas,
desde este día en un año.

arada: tierra labrada
con el arado.
siniestro: del lado
izquierdo.
conjurar: tomar
juramento a alguien.

¿Quiénes son los
personajes principales
de la ilustración?,
¿cómo lo sabes?

Lengua y Literatura 7° básico
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3 Ruta por la voz popular

—Pláceme, dijo el buen Cid;
pláceme, dijo, de grado,
por ser la primera cosa
que mandas en tu reinado.
Tú me destierras por uno;
yo me destierro por cuatro.

de grado: voluntaria y
gustosamente.
mancebo: joven.
cano: anciano.
acicalado: limpio.
adarga: escudo
ovalado.

Ya se parte el buen Cid
sin al rey besar la mano,
con trescientos caballeros,
todos eran hijosdalgo;
todos son hombres mancebos,
ninguno no había cano.
Todos llevan lanza en puño
y el hierro acicalado,
y llevan sendas adargas
con borlas de colorado;
mas no le faltó al buen Cid
adonde asentar su campo.

borla: pompón.

En Romancero

Revisa tu comprensión
1 ¿Qué advertencia le hace el Cid al futuro rey? Relee la primera estrofa y

explica con tus palabras.

Construye el sentido del texto
2 ¿Qué objetivo perseguían los nobles castellanos, encabezados por el

Cid, al tomar este juramento al rey Alfonso?
3 Discute en un grupo.

a. ¿Crees que se justifica el enojo del rey Alfonso con el Cid?
Fundamenta.
b. ¿Estuvo correcto que el Cid no besara la mano del rey?, ¿por qué?
4 ¿Con qué actitud asume el Cid la decisión de su destierro? Nombra dos

características del Cid que se puedan inferir a partir de ella.
5 En este poema se plasma un hecho histórico (revisa la página 142). ¿Por

qué habrá sido conservado mediante este romance?

146 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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Dos plagas más: el volcán Calbuco
y el cambio tan bajo
Rosa Araneda

El volcán vomita fuego
en la noche y en el día:
¡Ay, Jesús, Virgen María,
atiende este triste ruego!
Señas del juicio final
son las que ya se están viendo:
en todos, según lo entiendo,
es la ruina en general;
contra el terrible mal
habrá que ponerle luego,
y así vivirá en sosiego
la gente, según se opina,
y para aumentar la ruina
el volcán vomita fuego.

sosiego: quietud,
tranquilidad, serenidad.
plaga: calamidad
grande que aflige a un
pueblo.
palique: conversación
de poca importancia.
carestía: falta o escasez
de algo.
pelambre: falta,
ausencia.

El cambio a trece penique1
es otra plaga infernal,
que no podrá serle igual
el Calbuco aunque se pique;
no digan que esto es palique,
ni descaro y villanía;
es sobre la carestía
que reina con tal pelambre;
mueren hoy los pobres de hambre
en la noche y en el día.
1

En este verso se hace alusión al poco valor que tenía el dinero en la época.

Lengua y Literatura 7° básico
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3 Ruta por la voz popular

admirarse:
sorprenderse de algo.
averno: infierno.
orgía: desenfreno,
inmoralidad.
allegarse: acercarse,
adherir.

Yo me admiro del Gobierno,
aunque tranquilo repose;
¿por qué diablos no conoce
que esto es un castigo eterno?
Pronto su boca el averno
abrirá por tal orgía,
viendo, pues, la tiranía
que en Chile reina en sí mismo,
y ábrense las del abismo...
¡Ay, Jesús, Virgen María!
El volcán es un aviso
para los hombres de ciencia
que han perdido la conciencia
por la plata de improviso;
al pensar me aterrorizo;
y de mi patria reniego;
ya que a la razón me allego
a nombre de la nación,
¡santo Dios de la mansión,
atiende este triste ruego!

148 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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Al fin, señores, ¿por qué
nos hacen tanto sufrir?
¿No piensan que han de morir,
que tienen tan poca fe?
Después les acordaré,
para el año venidero;
por si acaso antes me muero
daré a saber sin demora:
para los ricos de ahora
solo es el dios Don Dinero.

¿Qué situaciones
denunciadas por la
hablante del poema
se representan en la
ilustración?

En Aunque no soy literaria: Rosa Araneda en
la poesía popular del siglo XIX

Revisa tu comprensión
1 ¿Qué plagas se mencionan en el poema?, ¿en qué se asemejan esas

plagas? Explica.

Construye el sentido del texto
2 En la tercera estrofa se menciona el poco valor del dinero: «El cambio a

trece penique». ¿Qué otra situación social se denuncia en esta estrofa?
3 ¿Qué denuncia se hace en la última estrofa del poema?
4 ¿Qué finalidad habrá tenido en aquella época escribir una lira popular

sobre las problemáticas que afectaban al país? Recuerda lo que
conociste sobre este género en la Subunidad 2.

Lengua y Literatura 7° básico
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3 Ruta por la voz popular

Puerto Montt está temblando
Violeta Parra

Puerto Montt está temblando
con un encono profundo
es un acabo de mundo
lo que yo estoy presenciando
a Dios le voy preguntando
con voz que es como un bramido
por qué mandó este castigo
responde con elocuencia
se me acabó la paciencia
y hay que limpiar este trigo.

Observa las
ilustraciones que
acompañan al poema:
¿qué está ocurriendo?,
¿cómo lo sabes?

encono: rencor, enojo.
bramido: grito o voz
fuerte y confusa.
elocuencia: eficacia al
hablar para convencer,
explicar, etc.
principiar: comenzar.
purgatorio: lugar
en que se sufren
penalidades.

Se me borró el pensamiento
mis ojos no son los míos
puedo perder el sentido
de un momento a otro momento
mi confusión va en aumento
soy una pobre alma en pena
ni la más dura cadena
me hubiera afligido tanto
ni el mayor de los espantos
congelan así las venas.
Estaba en el dormitorio
de un alto segundo piso
cuando principió el granizo
de aquel feroz purgatorio
espejos y lavatorios
descienden por las paredes
Señor acaso no puedes
calmarte por un segundo
y me responde iracundo
pa’l tiburón son las redes.

rugando: rogando,
rezando.
los: uso informal
del pronombre nos
(nosotros).

150 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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No hay palabras en el mundo
para explicar la verdad
ni talento en realidad
pa’ penetrar en profundo
qué viento más iracundo
qué lluvia más alarmante
qué pena tan abundante
quién me da la explicación
solo el sabio Salomón
pero se halla tan distante.
Del centro salté a la puerta
con gran espanto en el alma,
rugando por una calma,
pero el temblor va en aumenta.
Todo a mis ojos revienta,
se me nubla la cabeza
del ver brincar en la pieza
la estampa de San Antonio
diciendo: «Muera el demonio
que se anda haciendo el que reza».
La mar está enfurecida
la tierra está temblorosa
qué vida tan rencorosa
los trajo la atardecida
con una angustia crecida
le estoy pidiendo al Señor
que detenga su rencor
tan solo por un minuto
es un peligro este luto
pa’l alma y el corazón.
Lengua y Literatura 7° básico
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3 Ruta por la voz popular

Así fue señores míos
la triste conversación
que en medio de aquel temblor
sostuve con el divino
cuando pasó el torbellino
de la advertencia final
bajito empezó a llorar
mi cuerpo resucitado
diciendo Dios ta indignado
con la culpa terrenal.
Me aferro con las dos manos
en una fuerte manilla
flotando cual campanilla
o péndulo disparado
Qué es esto mi Dios amado
dije apretando los dientes
pero Él me responde hiriente
pa’ hacer mayor el castigo
para el mortal enemigo
del pobre y del inocente.

péndulo: objeto que
oscila suspendido de
un punto por un hilo o
una vara.
hiriente: que causa
tristeza o angustia.

En Cancionero popular. Violeta Parra

Revisa tu comprensión
1 ¿Por qué el hablante siente que el temblor es un castigo?
2 ¿Con quién conversa el hablante durante el temblor?

Construye el sentido del texto
3 ¿Cómo interpretas las siguientes respuestas de Dios ante las preguntas

del hablante?
«por qué mandó este castigo
responde con elocuencia
se me acabó la paciencia
y hay que limpiar este trigo».

«Señor acaso no puedes
calmarte por un segundo
y me responde iracundo
pa’l tiburón son las redes».

4 A partir de tu respuesta anterior, ¿coincide esa visión con la de las

décimas de Rosa Araneda? Fundamenta con dos ejemplos.

152 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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Trabaja con los poemas
Construye el sentido del texto
1 Relee los siguientes versos:
«Señas del juicio final
son las que ya se están viendo:
en todos, según lo entiendo,
es la ruina en general».

«Puerto Montt está temblando
con un encono profundo
es un acabo de mundo
lo que yo estoy presenciando».

Rosa Araneda

Violeta Parra

a. ¿Qué interpretación le dan los hablantes a lo que ocurre?, ¿por qué
pensarán eso?
b. ¿De qué otro modo se podrían interpretar las señales de la erupción
del volcán y el temblor en Puerto Montt?
2 En los poemas leídos se pueden apreciar los siguientes temas:
El destierro.

Los desastres naturales.

Una fuerte crítica a los gobernantes y a las clases acomodadas.

Reflexiona y comenta:

a. Explica si estos temas resultan actuales y por qué.

¿Qué te comunican
estos poemas sobre
los valores, conflictos
y preocupaciones del
ser humano?

b. Si los poetas que elaboraron estos poemas vivieran en la actualidad,
¿qué temas tratarían? Explica.
3 Discute con un grupo. ¿Es la poesía popular una forma de protesta?,

¿en qué sentido? Compartan sus conclusiones con el curso.

Aplica el vocabulario
4 Observa la fotografía

y responde a partir de
tu comprensión de
«Puerto Montt está
temblando».
• ¿Estás de acuerdo
con que este es el
castigo de un Dios
iracundo?, ¿por qué?

Efectos del terremoto de 1960 en la ciudad de Puerto Montt.
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Subunidad

3 Ruta por la voz popular

Ritmo y sonoridad en la poesía
• Piensa en lo que sabes y comenta con un compañero. ¿Cómo reconoces el ritmo de una
música o de una canción?
• Si lees en voz alta alguno de los poemas de la subunidad, ¿cómo podrías reconocer el ritmo y la
musicalidad de los versos?
El número de sílabas que componen los versos de un poema no es algo casual, pues este recurso le
imprime ritmo a la composición. Esto se nota especialmente al leer en voz alta un poema. Observa
cómo se separan las sílabas de los versos octosílabos del romance que leíste en la página 144:
1
Las
que al

2
ju
buen

3
ras
rey

4
e
po

5
ran
nen

6
tan
es

7
fuer
pan

8
tes
to

Sinalefa: se une la vocal final de una sílaba con la vocal inicial de la siguiente para
mantener la medida y el ritmo del verso.

Otro recurso que se emplea en los versos es la rima, la que consiste en la repetición de los mismos
sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada de la palabra final. La rima permite
que al leer el poema se aprecie su musicalidad. Lee en voz alta estos versos de la lira de Rosa Araneda
de la página 147 para que comprendas mejor la explicación:
Señas del juicio final
son las que ya se están viendo:
en todos, según lo entiendo,
es la ruina en general;

Observa que el primer verso rima con el cuarto,
mientras que el segundo rima con el tercero.
• ¿Por qué se dice que la rima entrega sonoridad?
Explícalo con tus palabras.

Actividades
1 Escucha «Puerto Montt está temblando» de Violeta Parra. Lo puedes

hacer en el disco La jardinera y su canto o en este enlace:
https://bit.ly/2yKSrrR
2 Comenta con un compañero:

a. ¿Cómo describirías el ritmo de la canción: triste, alegre, furioso?
Explica en qué lo notas.
b. ¿Piensas que el ritmo de la canción es coherente con el sentido
de los versos?, ¿por qué?

154 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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