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Aprendo
1. Responde en tu cuaderno: ¿Sabes lo que es el hablante lírico? ¿Qué emociones puede 
expresar?

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

1. Realiza la lectura de “Las montañas” de Alfonsina Storni (Página 132). Lee de forma 
fluida, respetando las pausas entre verso y verso, la puntuación y la buena pronunciación 
de cada palabra. 

2. Responde las siguientes preguntas: 
● ¿Quién es el hablante? 
● ¿Cuál es el temple de ánimo que predomina en el poema? 
● ¿Por qué el poema se titula “Las montañas”? ¿Qué ocurre con la voz en ese lugar? 

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

En esta clase leeremos el poema “Las montañas” de Marcela Storni 
profundizando en su compresión al identificar estados de ánimos y explicando 
los significados que en él vemos.

OA 3
OA 14

¿Cuáles son los componentes de la poesía?

En cuanto a su composición, existen ciertos componentes en todo poema que hay que 
tener  cuenta para su análisis:

● Objeto lírico: ser o circunstancia que provoca un estado anímico determinado en 
    el emisor del poema.
● Temple anímico: emoción o estado de ánimo del emisor del poema.
● Motivo lírico: concepto o idea que representa lo más importante del mensaje
    poético  y que se enuncia generalmente utilizando un sustantivo abstracto.
● Hablante lírico: voz que enuncia el poema, que expresa su interioridad.

Fuente: Libro del Docente, página 78 



3. Responde la pregunta de la sección “Durante la lectura”. (página 132). 

4. Contesta la pregunta de la sección “Durante la lectura”. (página 132). 

5. Comenta con alguien de tu familia momentos de la infancia en los que te sentiste 
muy feliz. ¿Qué hacías? ¿Con quiénes te encontrabas? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué ha 
cambiado en ti desde aquellos momentos? 

6. Redacta un párrafo de 8 líneas, donde expreses tu opinión a partir del tema de la 
felicidad, los recuerdos felices y los juegos. Comienza escribiendo una lluvia de ideas.  

7. Organiza tu escritura: 
- Estructura inicio-desarrollo-cierre.  
- Cuida tu ortografía.
- Usa conectores para unir ideas. 
- Respeta las normas de puntuación. 
- No repitas las mismas palabras.  

8. Pasa en limpio lo que escribiste. 

9. Busca fotografías, dibujos, o recuerdos que evoquen tus momentos felices y haz una 
presentación de Power Point, en la cual, por cada diapositiva, incluyas parte de tu texto, 
acompañado de las fotografías. También puedes realizar la actividad en tu cuaderno.

132132 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Hora de leer

Iremos a la montaña  
Alfonsina Storni

A la montaña
nos vamos ya,
a la montaña
para jugar. 

En sus laderas
el árbol crece, 
brilla el arroyo,
la flor se mece. 

¡Qué lindo el aire,
qué bello el Sol,
azul el cielo;
se siente a Dios!

Está la tarde
de terciopelo;
malva en la piedra,
rosa en los cielos.

¡A la montaña!
formamos ronda;
ronda de niños
ronda redonda... 4  

Alfonsina Storni. (1993). Iremos 
a la montaña. En Árbol de poemas. 

Santiago: Andrés Bello. 

Trabajo con palabras

De acuerdo a lo que has 
visto, ¿qué significa la 
palabra ronda? Escribe 
lo que piensas y revisa 
las definiciones que da el 
diccionario.

Vocabulario

terciopelo: tela de seda velluda 
y suave.

malva: color de la flor de 
malva, rosado claro.

Durante 
la lectura

4  ¿Qué aporta la repeti-
ción del sonido r en esta 
estrofa? ¿Aparece antes 
en el poema?

Alfonsina Storni
(1892 - 1938)

Poeta argentina. Sus obras 
más conocidas están diri-
gidas al público adulto, 
pero también escribió 
poemas para niños, siem-
pre con mucho sentimien-
to y emoción.

Texto 3

Leo la imagen 
¿Qué hacen los niños de la 

imagen?, ¿qué actitud tienen?
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¿Cómo es la tarde que describe el hablante? 

A)  Suave y cálida. 
B)  Brillante y ágil. 
C)  Delicada y tibia. 
D)  Humilde y ligera. 

2

Evaluación de la clase 
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

¿Qué significa que la voz señale que “se siente a Dios”? 

A)  Que la belleza de la naturaleza lo impresiona. 
B)  Que la naturaleza es un espacio para rezar. 
C)  Que el lugar le produce un equilibrio mental. 
D)  Que la naturaleza es para él una divinidad.

Lee el extracto del poema “Las montañas”:

-“¡Qué lindo el aire, 
qué bello el Sol, 
azul el cielo; 
se siente a Dios! 

Está la tarde 
de terciopelo; 
malva en la piedra, 
rosa en los cielos. 

¡A la montaña! 
formamos ronda; 
ronda de niños 
ronda redonda…” 

Alfonsina Storni. (1993). Iremos 
a la montaña. En Árbol de poemas. 

Santiago: Andrés Bello.
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¿Qué hacen los niños en la montaña? 

A)  Gritan. 
B)  Saltan.
C)  Juegan. 
D)  Corren.  

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendí sobre la poesía? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?  
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