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Guía de estudios y ejercicios  

 

Nombre: _________________________________________________ Fecha: __________________   Curso: II medio   Unidad: Pre – Unidad  

 

Ítem I: Análisis: lee y responde cada una de las preguntas justificándolas.  

 

Tú sin mí – Dread mar I  
Es terrible percibir que te vas 

Y no sabes el dolor 
Que has dejado justo en mí 

Te has llevado la ilusión 
De que un día tú serás 

Solamente para mí 
Oh, para mí 

 
Muchas cosas han pasado 

Mucho tiempo 
Fue la duda y el rencor 
Que despertamos al ver 
Que no nos queríamos 

No, ya no, ya no nos queríamos 
Oh, no 

 
Y ahora estás tú sin mí 

¿Y qué hago con mi amor? 
El que era para ti 

Y con toda la ilusión 
De que un día tú fueras 

Solamente para mí 
Oh, para mí 

 
Y ahora estás tú sin mí 

¿Y qué hago con mi amor? 
El que era para ti 

Y con toda la ilusión 
De que un día tú fueras 

Solamente para mí 
Oh, para mí 

 
Hoy comprendo, puedo ver 

Que el amor que un día yo te di 
No ha llenado tu interior 
Y es por eso que te vas 

Alejándote de mí 
Y sin mirar hacia atrás 

Hacia atrás 
 

Pero yo, corazón, entendí 
En el tiempo que pasó 
Que no nos servía ya 

La locura de este amor 
Que un día así se fue 

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 que nunca más volvió 
No volvió 

 
Y ahora estás tú sin mí 

¿Y qué hago con mi amor? 
El que era para ti 

Y con toda la ilusión 
De que un día tú fueras 

Solamente para mí 
Oh, para mí 

 
Y ahora estás tú sin mí 

¿Y qué hago con mi amor? 
El que era para ti 

Y con toda la ilusión 
De que un día tú fueras 

Solamente para mí 
Oh, para mí 

 

 

Ítem II: Análisis: busca una canción de tu agrado que sea adecuada al contexto escolar y analiza respondiendo las 

mismas preguntas.  

 

 1. ¿Quién es el autor?  
 
 
2. ¿Qué actitud adopta el hablante lírico? 
 
 
3. ¿Cuáles son la 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?  
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10.  Realiza un intertexto con alguna canción con la 
misma temática y justifica esta relación. 

 

 


