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8ºEGB Lengua y Literatura  

 

 
 

TEXTO 1: SI TE VAS  

 

 

  

Pregunta Posible respuesta 
1 Para mí significa quererlo, respetarlo y cultivar una relación con esa 

persona, conversar o tal vez salir.  
2 Conozco tres tipos de amor, hacia la pareja, hacia la familia y hacia los 

animales. El primero es más de amor romántico, como regalar chocolates o 
escribir cartas. El segundo es más bien como la compañía incondicional y el 
tercero es como más personal, cada uno tiene una relación distinta con los 
animales.  

3 Creo que recoveco es como un espacio.  
Recoveco: 1. m. Vuelta y revuelta de un callejón, pasillo, arroyo, etc. 
2. m. Sitio escondido, rincón. 

4 A 
5 D 
6 Porque al reiterar destaca la idea que quiere transmitir el hablante en el 

poema.  
7 Se refiere a que obviamente las escobas nuevas barren bien, así como los 

cambios de pareja, las primeras semanas o momentos siempre son 
buenos.  

8 Creo más bien que es un concepto de amor obsesivo o de control ya que 
ella le advierte constantemente.  

9 Pregunta abierta.  
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TEXTO 2: CONSTRUYENDO EL AMOR PROPIO  

  

Pregunta Posible respuesta 
1 Creo que amor propio es un conjunto de todas las cosas buenas que uno 

hace por sí mismo, como respetarse, cuidar la alimentación, ya que eso 
colabora con nuestra salud, tratar con personas que nos hagan bien para 
así no dañar nuestra psicología, etc. 

2 Creo que el amor propio parte por la reflexión, por permitirnos todo aquello 
que nos haga bien, y que esa construcción se hace todos los días, poco a 
poco. 

3 Extrovertido: Condición de la persona que se distingue por su inclinación 
hacia el mundo exterior, por la facilidad para las relaciones sociales y por su 
carácter abierto. 
 
Oración: El presidente de curso es una persona muy extrovertida. 

4 A 
5 B 
6 Creo que quiso publicarla para compartir su experiencia y que, de ese 

modo, otras personas puedan aprender de ella y no cometer el mismo error 
de no comenzar a amarse a sí mismos y así ser más libres desde más 
temprana edad. 

7 La imagen muestra una construcción y como una persona la está armando 
con cubos que están relacionados con el amor propio dejando otros de 
lado, así la imagen es una representación del contenido del texto. 

8 Creo que es un buen texto para darse cuenta de las presiones sociales que 
todos podemos sufrir y que debemos liberarnos de eso. 

9 Pregunta abierta.  



Clave de respuesta guía 3: El amor  
8ºEGB Lengua y Literatura  

 

 
 

TEXTO 3: ¿QUÉ ES EL AMOR? ESTO ES LO QUE NOS DICE LA CIENCIA 

 

 

 

Pregunta Posible respuesta 
1 Creo que se respaldará en alguna liberación de hormonas o algo similar.  
2 Creo que los animales también sienten amor ya que cuidan a sus crías y se 

mantienen a nuestro lado cuando estamos tristes.  
3 Evadir, evitar.  
4 D 
5 C 
6 El texto trata sobre como el amor es detectado científicamente. En este 

texto se puede ver que el amor depende, principalmente, de dos hormonas 
que determinan ciertos comportamientos.  

7 Creo que es bueno ya que de esta manera se puede tener un respaldo 
científico de lo que sentimos.  

8 Creo que de cierta manera el amor sí es algo científico, pero creo que es 
algo que no se puede medir con tanta exactitud como la ciencia suele 
hacer. 

9 Pregunta abierta.  


