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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: ¿Cómo expresamos nuestras emociones? 

 
Objetivo: Comprender la expresión emotiva de los textos, leyéndolos e 
interpretándolos para lograr una real comprensión contextual y analítica. 
 
Instrucciones: En el presente módulo trabajaremos la interpretación y análisis de 
textos, en el cual se expresan emociones, estos textos pueden ser poemas, canciones 
entre otros.   

 

 

1.- ACTIVIDAD: Lee la canción “Hablar de ti” del cantante chileno Manuel García y 
realiza las actividades propuestas.                                             
 (Habilidad:  Comprender-analizar-interpretar-relacionar) 

 
Puedes escuchar la canción en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TLA6zU-xhGE  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TLA6zU-xhGE
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Contesta. 
 ¿Cuál es el tema de la canción? 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué emociones o sentimientos se transmiten en la canción? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué relación existe entre el paisaje y las emociones de la canción?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué recuerdos o emociones te evoca la pintura? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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2.- CORRECCIÓN:  

 Es el recuerdo y la nostalgia por alguien que se evoca al recorrer los paisajes. 
 Nostalgia, tristeza. 
 El paisaje parece representar el transito del emisor expresado en los versos. 
 Se espera que los estudiantes puedan relacionar la imagen con algún recuerdo personal o bien, 

que les permita conectar con alguna emoción.  El objetivo es que puedan valerse de la observación 
de la pintura para explicar lo que ellos sienten. 
 

 
3.- AUTOEVALUACIÓN 

 

4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de autoaprendizaje? Por qué 

crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Identifique las emociones que transmite el texto de la canción.   
Comprendí el texto al punto de poder determinar el tema de la canción   
Relacioné el texto con la imagen.   
Reflexiono sobre el tema y logro expresar mis emociones.   


