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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: “Lectura Crítica e interpretación” 

 
Objetivo: Interpretar y relacionar textos utilizando la comparación para lograr una 
comprensión profunda de las narraciones. 
 
Instrucciones: En este módulo analizaremos, al igual que en el anterior, la relación 
entre textos.  Una de las claves de la interpretación son los símbolos. Observa. 

 
 

1.- ACTIVIDAD: Nuevamente trabajaremos con los poemas “Raíces” y “La otra” de 
Gabriela Mistral.                                            
 (Habilidad:  Comprender-analizar-interpretar-relacionar) 

 

Un simbolo, es un elementoue 
representa una entidad, una 

idea, entre otros valores.

Para reconocerlos en obra:¿Qué 
personaje,objeto, situación, 

espacio u otro elementos tiene 
una función simbólico? 

Relacionarlo con el efecto 
estético: ¿Qué sentimientos o 

emociones provoca ese elemento 
en el lector?¿qué ideas evoca?
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Contesta. 
 En el poema “Raíces” ¿qué relación  se establece entre la hablante y las raíces? 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué podrían significar (simbolizar) las raíces en el poema? Fundamenta. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Quién es la otra a la que se refiere la hablante? Justifica tu respuesta con elementos 

contextuales (identificando y nombrando los versos del texto) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

2.- CORRECCIÓN:  
 Una relación de compasión por las raíces, que están ocultas, que no pueden disfrutar del sol, del 

aire, de la luz.  La hablante se compadece de ellas, las admira mucho más que a las copas de los 
árboles, porque las ve como la fuente esencial. 

 Se espera que los estudiantes puedan plantear una interpretación de las raíces.  Para ello, pueden 
acudir a desentrañar el sentido connotativo que tiene la palabra raíz y relacionarlo con el tema 
del poema.  La interpretación dada debe sustentarse con verso extraídos del poema. 

 Puede interpretarse como la muerte simbólica el silenciamiento de su otro yo.  Los versos que 
permiten explicarlo son aquellos que dicen “una en mi maté, yo no la amaba”. La otra, tiene 
cualidades de la una mujer fuerte, que no se calla, que no sucumbe ante el dominio del otro. 
 

3.- AUTOEVALUACIÓN 

 

 

Indicador Sí  No  
Logré establecer la relación entre la hablante y las raíces.   
Identifiqué qué simbolizan las raíces en el poema.   
Identifiqué qué simboliza la otra en el  poema.   
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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 

 

 

 

 


