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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Interpretación  

 
Objetivo: Interpretar textos utilizando la comparación para lograr una comprensión 
profunda de las narraciones. 
 
Instrucciones: En este módulo analizaremos la relación entre textos.  Cuando leemos 
distintas obras literarias se pueden detectar ciertas relaciones en sus temas, lo que nos 
ayuda a interpretar y enriquecer la experiencia lectora. 

 

 
 

1.- ACTIVIDAD: Lee los poemas “Raíces” y “La otra” y contesta las preguntas.                                             
 (Habilidad:  Comprender-analizar-interpretar-relacionar) 
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Contesta. 
 ¿Qué implicancia tiene en la vida del hablante sentir que habita en las raíces? 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿En qué esfera personal puedes situar a la hablante en las raíces? Fundamenta. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Sobre qué actitudes se rebela la protagonista del poema “La otra”?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿En cuantas partes temáticas separarías la estructura del poema “La otra? Analízalo. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué semejanzas hay entre ambos poemas? Haz una referencia al contenido y a 

la estructura del texto. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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 ¿Qué diferencia hay entre ambos poemas? 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
2.- CORRECCIÓN:  

 Una posible interpretación es que la hablante se siente inmersa, acomplejada e incómoda. 
 La respuesta puede ser variable; lo que determina si esta correcta es la fundamentación. 
 Sobre haber acabado con la vida de alguien y no arrepentirse. 
 Respuesta variable. Se espera que los estudiantes puedan separar el poema, por ejemplo, en el 

hecho acontecido, la culpa y luego la indiferencia. 
 Una de las interpretaciones puede ser, que ambos poemas el hablante quiere deshacerse de algo, 

dejar atrás y seguir con su vida superando los obstáculos. 
 Respuesta variable. Pero podrían ser la intención hacia el otro, el objeto del que quieres 

despojarse, entre otras. 
 

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 quiere transmitir la hablante.   
Comprendí las semejanzas de los textos.   
Comprendí las diferencias de los textos.   
Reflexiono sobre los textos y logre entender los sentimientos 
expresados. 

  


