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Guía de estudio y ejercicios.  

 

Nombre: _________________________________________________ Fecha: __________________     Curso: I medio    Unidad: Pre – unidad  

 

Ítem I: Análisis: lee atentamente el producto lírico y responde en el espacio designado. Todas tus respuestas deben 

estar justificadas.  

Gato con botas – Paisano  
 

Esta es la historia de un gato 
al que el viento se llevó 
le gustaba usar zapatos 
sombrerito y cinturón 

 
Era un gato de casa 

hasta que un día la vio 
era la gata más linda 
de todito el callejón 

 
Hizo un pacto con el viento 

y su alma empeño 
por saber 

el secreto de sus curvas 
de mujer 

 
El gato se fue de casa 

y a la gata se llevo 
fueron las vidas más lindas 

de todas las que vivió 
 

Entre tanto ronroneo 
de su deuda se olvido 

había empeñado su alma 
y de aval su corazón 

 
Se despertó una mañana cualquiera 

y sintió sin creer 
que su pecho estaba hueco 

lo sintió arder 
 

Le dio un gran beso a su gata 
y le dijo amor 

yo me iré 
pues perdí el corazón 

sin el ya no 
ya no te puedo querer 

 
Esta es la historia de un gato 

que busca su corazón 
anda persiguiendo el viento 

siempre y en cada rincón 
 

A ver si un día lo encuentra 

1. ¿Quién es el autor?  
 
 
2. ¿Qué actitud adopta el hablante lírico? 
 
 
3. ¿Cuáles son las rimas presentes? Ejemplifica  
 
 
4. ¿Cuál es el tema central de la canción? 
 
 
5. Identifica el objeto lírico  
 
 
6. Identifica el temple de ánimo  
 
 
7. Identifica el motivo lírico  
 
 
8. Identifica, ejemplifica y describe 3 figuras literarias 
presentes en la canción  
 
 
9. Según tu visión de mundo ¿Cuál es la finalidad del 
autor?  
 
 
10.  Realiza un intertexto con alguna canción con la 
misma temática y justifica esta relación.  
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y le devuelve el calor 
y así recuperar 

recuperar 
recuperar a su amor 

 

 

Ítem II: Análisis: Busca una canción a gusto personal y adecuada al contexto educativo y analiza respondiendo las 

mismas preguntas de la canción anterior.  

 1. ¿Quién es el autor?  
 
 
2. ¿Qué actitud adopta el hablante lírico? 
 
 
3. ¿Cuáles son las rimas presentes? Ejemplifica  
 
 
4. ¿Cuál es el tema central de la canción? 
 
 
5. Identifica el objeto lírico  
 
 
6. Identifica el temple de ánimo  
 
 
7. Identifica el motivo lírico  
 
 
8. Identifica, ejemplifica y describe 3 figuras literarias 
presentes en la canción  
 
 
9. Según tu visión de mundo ¿Cuál es la finalidad del 
autor?  
 
 
10.  Realiza un intertexto con alguna canción con la 
misma temática y justifica esta relación. 

 


