
 

 
 

Guía Lenguaje 

ACTIVIDAD 2: Lee el texto y responde comprensivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HOY, QUE ES EL CUMPLEAÑOS DE MI HERMANA 
 
Hoy que es el cumpleaños de mi hermana, no tengo 
nada que darle, nada. No tengo nada, hermana. 
Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos. 
A veces hasta mi alma me parece lejana. 
Pobre como una hoja amarilla de otoño  
y cantor como un hilo de agua sobre una huerta: 
los dolores, tú sabes cómo me caen todos 
como al camino caen todas las hojas muertas. 
Mis alegrías nunca las sabrás, hermanita,  
y mi dolor es ése, no te las puedo dar: 
vinieron como pájaros a posarse en mi vida,  
una palabra dura las haría volar. 
Pienso que también ellas me dejarán un día, 
que me quedaré solo, como nunca lo estuve. 
Tú lo sabes, hermana, la soledad me lleva 
hacia el �n de la tierra como el viento a las nubes! 
Pero para qué es esto de pensamientos tristes! 
A ti menos que a nadie debe a�igir mi voz! 
Después de todo nada de esto que digo existe... 
No vayas a contárselo a mi madre, por Dios! 
Uno no sabe cómo va hilvanando mentiras, 
y uno dice por ellas, y ellas hablan por uno. 
Piensa que tengo el alma toda llena de risas, 
y no te engañarás, hermana, te lo juro. 

Pablo Neruda 
Antología Fundamental 



 

1. El motivo lírico de este poema es: 
 

A. tristeza 
B. nostalgia 
C. arrepentimiento 
D. resignación. 

 
2. El texto corresponde al género lírico y es: 
 

A. un poema 
B. una oda 
C. un romance 
D. una elegía 

 
 
3. En los siguientes versos: 
 
          “Pobre como hoja amarilla de otoño 

y cantor como un hilo de agua sobre una huerta.” 
 
¿Qué �gura literaria se usa? 
 
     A. Hipérbole 
     B. Metáfora  
     C. Hipérbaton 
    D. Comparación 
 
4. En la primera estrofa, en los dos primeros versos se encuentra la siguiente �gura retórica: 
 

A. personi�cación 
B. reiteración 
C. aliteración 
D. metáfora 

 
5. El hablante lírico siente que los dolores caen sobre él como: 
 
      A. el viento se lleva a las nubes. 
      B. cae el agua en la huerta 
      C. al camino caen las hojas muertas. 
      D. los pájaros vuelan al cielo. 
 
6.  En la tercera estrofa el hablante lírico se re�ere a que: 
 

A. las alegrías son frágiles y efímeras. 
B. es incapaz de compartir sus alegrías. 
C. no quiere que su madre se entere de sus alegrías. 
D. no quiere guardarlas para sí. 

 
7. Podemos inferir del poema, que para el hablante lírico: 



 
A. la paz y la tranquilidad llegaran a su vida tardíamente. 
B. sus mentiras tienen un espíritu digno y noble. 
C. en el futuro la soledad será parte de su vida. 
D. tendrá �nalmente, el alma llena de risas. 

 
 
 
8. La palabra a�igir subrayada en el texto es sinónimo de: 
 
A. cuestionar 
B. adolecer 
C. entristecer 
D. conmover 
 
 
9. El hablante lírico de este poema es: 
 

A. Pablo Neruda 
B. el poeta 
C. un hermano 
D. un desconocido 

 
 
10. ¿Qué te gustaría regalar a un hermano o hermana, o a alguien que quieras mucho? Piensa en algo 
“no material”.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 
11. Biografía: Haz un resumen de la biografía de Pablo Neruda. Te damos algunos links de internet de 
donde puedes obtener información: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  

Lugar y fecha de 
nacimiento 

 

Estudios/Profesión  

https://fundacionneruda.org/biogra�a/ 

https://neruda.uchile.cl/ 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3638.html 

https://fundacionneruda.org/biografia/
https://neruda.uchile.cl/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3638.html


Intereses Personales  

 

Premios  

Algunas de sus obras 
más destacadas 

 

 

 

 
¡Bien hecho!  

 


