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Trabajo con libro del estudiante 7° año Básico  

Lengua y Literatura 2020  
 

 

 

Comprensión Lectora Lírica 

“Hagamos un trato” 

Mario Benedetti 

 
Objetivo de Aprendizaje OA 7: Formular una interpretación de los textos 

literarios, considerando: 

• Su experiencia personal y sus conocimientos. 

• Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del 

mismo. 

• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el 

que se ambienta y/o en el que fue creada. 

  

Habilidades: Localizar, Comprender, Interpretar, Relacionar. 

 

 

 

En esta ficha de trabajo no debes hacer nada, sólo te 

daremos las instrucciones para trabajar con tu libro del 

estudiante de Lengua y Literatura.  
 
 

 

Paso N°1: Abre tu libro de Lengua y Literatura en la página número 114 y lee 

el poema  “Hagamos un trato” de Mario Benedetti.  

 

Paso N°2: Para profundizar tu comprensión puedes escuchar este poema en el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=3iK-f8KRDC0  

 

Paso N°3: Ahora fíjate en la misma página 114 en el costado superior 

izquierdo donde se encuentran las definiciones de algunas palabras destacadas 

en el poema, léelas y escríbelas en tu cuaderno. 

 

Paso N°4: Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. (No 

olvides destacar la fecha y la actividad que estas desarrollando)   

 

a) ¿Cómo interpretas los versos de la segunda estrofa?  

b) ¿Qué crees que le responderá la mujer al hablante lírico del poema?  

c) ¿Por qué el hablante lírico repetirá al final de cada estrofa la expresión 

«contar contigo»?, ¿qué se quiere expresar con ello? 

d) ¿Puede existir una estrecha amistad entre dos personas sin traspasar el 

limite hacia el amor? Argumenta tu opinión.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3iK-f8KRDC0
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Recuerda señalar la 

fecha de realización 

de tus actividades en 

el cuaderno de 

Lengua y Literatura. 

Si te falta tu libro 

del estudiante te 

adjuntaré en esta 

misma hoja el texto a 

trabajar.  

 


