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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°4 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a estebangolmaz@hotmail.com 

DESARROLLO (trabajo con el texto de Lenguaje) 

1- En mi verso soy libre (4 preguntas de reflexiones personales) 

 

2- “Restos del carnaval” 

 

Respuestas 

1. Alegría, festejos, excesos y gente de dstintos lugares del mundo y 

muchas culturas mezcladas. 

2. Los conflictos y adversidades de la autora y el contexto del 

carnaval en Brasil. 

Parte 2 

1. Cuando niña, la autora veía el carnaval desde la puerta de sucadsa. 

Se involucraba de manera íntima y conectada con todo lo que se 

vivía en ese carnaval. 

2. Le daba un sentido como de un inicio, de nacimiento de un mundo 

y cada ciudad podía manifestarse con sus tradiciones. 

3. Ella se describe como una niña que no participaba de actividades 

de niña, pero el carnaval la inundaba de ganas y de alegría que, 

normalmente, ella no tenía. 

4. El ambiente del carnaval le hacía a la niña tener una vía de escape 

de los problemas que vivían como familia por la enfermedad de la 

madre. Por lo tanto, la conexión entre lo familiar y el ambiente del 

carnaval está en que le aportaba minutos de felicidad ante la 

enfermedad de la madre. 

5. La frase donde dice que “había aprendido a pedir poco” demuestra 

que ella creció con carencias. Además, reconocía no haber tenido 

una infancia típica de una niña y tenía la necesidad de dejar de ser 

niña pronto. Por eso se puede ver la vulnerabilidad como infante. 

6. Este carnaval fue distinto ya que ella lo vive desde adentro. 

Disfrazada y pensando en vivir nuevas experiencias, vivir desde 

dentro lo que siempre miró desde su casa. 

mailto:estebangolmaz@hotmail.com


 
2 

7. Es un carnaval melancólico para ella debido a que pese a tener 

momentos de disfrute, también la hace recordar situaciones que 

fueron marcando su vida y sobretodo su niñez, llena situaciones 

tristes y difíciles de olvidar. 

8. La muerte de la cual habla se conecta con lo que pasó con su 

madre. Por eso lleva su disfraz incompleto. Ella asistió al carnaval 

siendo ella misma, con sus tristezas y su experiencia de vida. Los 

momentos tristes la acompañan por siempre. 

9. La hizo sentir especial, otra persona, lo que le permitió recobrar la 

ilusión y la esperanza. 

10. La libertad la simboliza el disfraz, ya que le entrega la posibilidad 

de ser otra persona y participar de un carnaval que, como niña, no 

pudo formar parte. 

 


