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Solucionario guía de aprendizaje 
Texto 1 : Romance del enamorado y la muerte 

1. De un hombre que se va a dormir, y cree que su enamorada lo va a visitar, pero en realidad era la muerte. 
Esta le concede una hora más de vida, la que ocupa para ir a visitar a su amada, pero antes de verla, el plazo 
se cumple y muere. 

2. Porque la muerte se presenta en forma de mujer. 

3. Se interpretan los versos, que el tiempo que pasa junto a ella es mucho mejor, siente la vida de otra manera. 

Junto a su amada todo es mejor, incluso el tener que recibir a la muerte con ella a su lado. 

4. Puertas y ventanas: se mencionan en el contexto de que él estaba soñando y tratando de buscar una 

explicación de cómo había entrado su enamorada. El sentido que tienen en la historia es manifestar que la 

muerte es un espíritu, un espectro que sobrepasa lo material. Y que a pesar de que simbolizan una vía de 

escape, frente a la muerte no se puede utilizar. 

Cordel: se menciona cuando el enamorado va subiendo por este para ver a su enamorada, y representa al 

tiempo y la fragilidad de la vida.  

Trenzas: las menciona la enamorada en el contexto de que si no alcanza el cordel, ella añadiría sus trenzas 

para que el trepe por ellas, por lo tanto, representa el amor y el sacrificio que era capaz de hacer por él. 

5. Comparación y Epíteto: - era una mujer sin mucha expresión, no manifestaba sentimientos por nada ni 

nadie  

Personificación: llego la hora de su muerte. 

6. Rima asonante, ya que, la gran mayoría de los versos termina con similitud de solo la última vocal. 

Rima encadenada, de los versos pares. 

Texto 2 : Explosión 

1. El tema del poema el cómo el sentimiento del amor verdadero cambia su manera de ver, sentir y vivir 

cuando llega a su vida. 

2. Comparación. 

3. Que su vida era triste, rutinaria, con muchos sentimientos negativos del pasado. Pero una vez que conoce 

el amor verdadero, todo cambia. 

4. A que el amor, toca, te cambia, te transforma, te cuida y trata con suavidad. La figura es la metáfora. 

Texto 3 : A una morena 

1. De la descripción de una joven mujer, de cabello oscuro, labios rosas. 

2. Metáforas: Ojos de abismo / cabellera llena de luz y sombra/y en tus labios eterna primavera 

Comparación:/ cabellera llena de luz y sombra como el río que deslizando su caudal bravío /  

3. Comparación- metáfora figuras literarias- semejanza -metáfora. 


