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Claves y notas didácticas
Itinerarios culturales

Pablo Neruda
por Marta Lozano Molina

1. Responde a las siguientes preguntas después de leer el texto:
A) ¿Cuál era el verdadero nombre de Pablo Neruda?
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto
B) ¿Por qué eligió ese seudónimo?
Porque quería homenajear al poeta checo Jan Neruda.
C) ¿Con qué obra alcanzó fama internacional?
Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
D) ¿Qué premios destacados recibió durante su vida?
El Premio Nacional de Literatura de Chile (1945) y el Premio Nobel de Literatura
(1971).
E) ¿Por qué fue criticado?
Por tener ideología comunista.
F) ¿Por qué vivió en tantos países?
Por su cargo de cónsul honorario de Chile.
2. Responde según el modelo:
A) ¿Has comprado el cuaderno?
- Sí, ya lo he comprado.
B) ¿Has leído el libro de Neruda?
- Sí, ya lo he leído.
C) ¿Han estado ustedes en Chile?
- Sí, ya hemos estado.
D) ¿Ha salido el tren hacia Vigo?
- Sí, ya ha salido.
E) ¿Has recibido la carta de Luisa?
- Sí, ya la he recibido.
F) ¿Has visto la serie La casa de papel?
- Sí, ya la he visto.
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3. Responde a las siguientes preguntas con ya o todavía no. Sustituye el
objeto por el pronombre cuando sea necesario.
A) ¿Has visitado el Museo del Prado?
(NO) No, todavía no lo he visitado. / No, no lo he visitado todavía.
(SÍ) Sí, y a lo he visitado.
B) ¿Has probado el pastel que ha hecho Marcos?
(NO) No, todavía no lo he probado. / No, no lo he probado todavía.
C) ¿Has llamado a la tía Ester?
(SÍ) Sí, ya la he llamado.
D) ¿Has recogido tu habitación?
(NO) No, todavía no la he recogido. / No, no la he recogido todavía.
E) ¿Has cortado el césped?
(NO) No, todavía no lo he cortado. / No, no lo he cortado todavía.
F) ¿Has freído las croquetas?
(SÍ) Sí, ya las he freído.
G) ¿Has hecho los deberes?
(SÍ) Sí, ya los he hecho.
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