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1. . COMPETENCIA: REALIZAR UN COMENTARIO DE UN TEXTO 

LITERARIO  

 

   

 

Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 
y, otra vez, con el ala a sus cristales 
      jugando llamarán; 
pero aquéllas que el vuelo refrenaban            5 
tu hermosura y mi dicha al contemplar, 
aquéllas que aprendieron nuestros nombres... 
      ésas... ¡no volverán! 
 
  Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín las tapias a escalar,               10 
y otra vez a la tarde, aun más hermosas, 
      sus flores se abrirán; 
pero aquéllas, cuajadas de rocío, 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer, como lágrimas del día...                 15 
      ésas... ¡no volverán! 
 
  Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón, de su profundo sueño 
      tal vez despertará;                        20 
pero mudo y absorto y de rodillas, 
como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido..., desengáñate: 
      ¡así no te querrán!  



 
 

 

 

 

 

LECTURA Y COMPRENSIÓN 
 

1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 

2.1 Tema del texto  
 

2.2 Estructura externa: Comentario métrico 
 

1.3. Estructura interna: 

 Partes en que se divide el texto por su contenido. 

 Identificar lineas, párrafos o estrofas que 
comprende cada parte y qué desarrolla el autor 
en cada parte. Utiliza palabras textuales del autor 
para explicar su contenido 

2.4 Resumen breve 
 

 
2. OBRA Y AUTOR 

 ¿A qué obra pertenece? ¿A qué parte de esa obra? 

 Explica lo que sepas de esa obra 
3. MOVIMIENTO LITERARIO AL QUE PERTENECE EL  AUTOR. 

 Características del movimiento literario  que se aprecien en 
el texto. 
 

4. ANÁLISIS DEL LENGUAJE UTILIZADO 

 Claro, denotativo, fácil de entender........ 

 Figuras literarias. 

 Elementos para llamar la atención. 
 

5. OPINIÓN PERSONAL 
 

 

2. COMPETENCIA: CONTESTAR PREGUNTAS  DE FORMA 
RAZONADA (  
 
4. Por su temática las rimas se dividen en cuatro series. ¿Qué 

Rimas se agrupan en cada serie y cual es en núcleo temática de 

cada una de ellas? 

5. Cita el título de algunas leyendas más conocidas y explica de 
qué trata 


