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Guía N°5 de Lengua y Literatura  

Nombre:  Curso: Séptimo 

Básico 

Fecha:  

Objetivo de Aprendizaje: 

Leer comprensivamente un 

poema y determinar si está 

presente la figura del héroe 

en él.  

Habilidades:  

-Comprender. 

-Localizar información. 

-Relacionar información. 

-Inferir vocabulario 

contextual.  

 

Instrucciones: Lee, 

atentamente, los textos 

propuestos, así como las 

preguntas que se 

presentan.  

No es necesario imprimir 

esta guía; puedes escribir 

solo las preguntas en tu 

cuaderno.  

Escribe con letra clara y 

legible.  

I.- Lee atentamente los siguientes textos. 

 Caupolicán 

Es algo formidable que vio la vieja raza:                                                                                                        

robusto tronco de árbol al hombro de un campeón                                                                                          

salvaje y aguerrido, cuya fornida maza                                                                                                                

blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de Sansón.     

 Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,                                                                                                    

pudiera tal guerrero, de Arauco en la región,                                                                                                          

lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,                                                                                    

desjarretar un toro, o estrangular un león.  

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,                                                                                                        

le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,                                                                                                        

y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.                                                                                                 

« ¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta.                                                                                             

Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta»,                                                                                           

e irguióse la alta frente del gran Caupolicán.  

                                                                                                      Rubén Darío  

Caupolicán - Poemas de Rubén Darío http://www.poemas-

delalma.com/caupolican.htm#ixzz3xK70WkeB 
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Toqui Caupolicán  

En la cepa secreta                                                                                                                                                       

Del raulí                                                                                                                                                                     

Creció Caupolicán                                                                                                                                                    

Torso y tormenta.  

Y cuando hacia las armas invasoras                                                                                                                           

Su pueblo dirigió                                                                                                                                                    

Anduvo en árbol, anduvo en árbol                                                                                                                         

Duro de la patria. 

Los invasores vieron el follaje                                                                                                                            

Moverse en medio de la bruma verde                                                                                                                

Las gruesas ramas y la vestidura                                                                                                                                  

De innumerables hojas y amenazas. 

El tronco terrenal hacerse fuerte                                                                                                                                

Las raíces salir del territorio                                                                                                                               

Supieron que la hora había acudido                                                                                                                              

Al reloj de la vida y de la muerte. 

Otros árboles con él vinieron                                                                                                                                 

Toda la raza de ramajes rojos                                                                                                                                

Todas las trenzas del dolor silvestre                                                                                                                   

Todo el nudo del odio en la madera. 

Caupolicán, su máscara de lianas                                                                                                                       

Levanta frente al invasor perdido                                                                                                                                 

No es la pintada pluma emperadora                                                                                                                         

No es el trono de plantas olorosas. 

No es el resplandeciente collar del sacerdote                                                                                                       

No es el guante ni el príncipe dorado                                                                                                                       

Es un rostro del bosque, un mascarón de acacias arrasadas                                                                             

Una figura rota por la lluvia, una cabeza con enredaderas. 

De Caupolicán el toqui                                                                                                                                                

Es la mirada hundida de universo montañoso                                                                                                                     

Los ojos implacables de la tierra                                                                                                                       

Y las mejillas del Titán, son muros Escalados por rayos y raíces. 

Pablo Neruda (Canto General) 
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II.- A partir del poema “Caupolicán de Rubén Darío, responde en tu cuaderno 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significado tienen en el contexto del poema las siguientes palabras? 

(Busca en diccionario si es necesario). 

Aguerrido:  

Fornida maza:  

Hércules:  

Sansón:  

Coraza:  

Lancero.  

Nemrod:  

Desjarretar:  

Titán:  

Toqui:  

Casta: 

2. ¿Qué impresión te provocó el poema? ¿Por qué? 

Por ejemplo. Provoca la idea de un guerrero valiente porque utiliza 

adjetivos como valiente, aguerrido, fornido. 

 


