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GUÍA VIRTUAL - LENGUA CASTELLANA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 7 y 8 (Fecha máxima de entrega: 9 de septiembre) 

AREA:   Lengua Castellana                                                                                             GRUPO: CLEI IV 

LOGRO: Identifica el sentido del lenguaje figurado dentro de los textos que lee y expresa sus 

interpretaciones sobre el mismo. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

De acuerdo con las figuras literarias que se han venido estudiando en las últimas guías y 

en los espacios de clase-asesoría virtual, analice el lenguaje figurado en la siguiente 

canción, a partir de los siguientes procesos:  

 

 Señale en la letra de la canción las figuras literarias que se encuentren presentes.  

 Desarrolle un proceso de interpretación de cada figura literaria, expresando el 

significado que adquiere cada una de esas figuras literarias en la canción.  

 Al final, redacte un texto escrito de al menos una página donde explique el sentido o 

sentidos que para usted tiene la canción, señalando la intencionalidad del autor con el 

uso de las figuras literarias presentes en la canción.  
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CANCIÓN: 

 

Amiga 
Miguel Bosé 

 

Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo 
Que solo la tristeza quiere hablar conmigo 

Ahora que la lluvia se ha llevado 
El ultimo girón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy 

Recuerdo en el pasado lo que he sido 
Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo 

Si he sido noche 
Fue tu noche quien lo quiso 

Si he sido beso 
Es que mis labios aprendieron a ser beso, para ti 

Si he sido lo que soy fue en tu regazo 
Si he sido vida fue por darte a ti la vida 

Amiga, amiga, qué dulce esa palabra suena hoy 
El tiempo no fue tiempo entre nosotros 
Estando juntos nos sentimos infinitos 

Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tu y yo 
Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa 
Que para ti fue tu palacio y tu guarida 

Amiga, amiga 
Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy 

No hay noche más oscura que esta noche 
Y el frío 

Se va depositando en los rincones del alma 
Y ahora que el silencio va borrando 
La suave vibración de tus palabras 

Ahora que no soy apenas nada 
Recuerdo lo que fui cuando no estabas 

https://www.letras.com/bose-miguel/
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Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo 
Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso 

Si he sido beso es que mis labios aprendieron a ser beso para ti 
Si he sido lo que soy fue en tu regazo 
Si he sido vida fue por darte a ti la vida 

Amiga, amiga 
Qué dulce esa palabra suena hoy 

El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos 
Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tu y yo 

Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa 
Que para ti fue tu palacio y tu guarida 

Amiga, amiga 
Qué dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy 

 

La canción puede escucharla en la plataforma YouTube, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXJat06ODLw 

https://www.youtube.com/watch?v=gXJat06ODLw

