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1. Responde en tu cuaderno: ¿Has leído poemas que traten sobre la naturaleza? ¿Cómo se
     expresa la naturaleza, a través de la poesía? 

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.

En esta clase leeremos comprensivamente poemas que tienen como tema la 
naturaleza y los analizaremos. Después crearemos nuestro propio poema. OA 3

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

1.  Relee los poemas “La jardinera” (página 130), “Cuento de nubes” (página 131), 
“Iremos a la montaña” (132), “Rima de otoño” (página 133) y “Viene rodando una 
ola”(página 133). Lee de forma fluida, respetando las pausas entre verso y verso, la 
puntuación y la buena pronunciación de cada palabra. 

Interpretar lenguaje poético

El lenguaje poético es aquel que utiliza las palabras con un significado distinto al que 
le asignamos comúnmente. Por medio del juego de palabras, cambios de orden o 
reiteraciones, se logra expresar sentimientos, estado de ánimo y crear imágenes en 
el lector.

Paso 1: Lee atentamente el poema, de comienzo a fin.
Paso 2: Establece el sentido general del poema. Responde las preguntas: ¿cuál es el 
tema?, ¿cómo se siente el hablante respecto de este tema? Utiliza tus aprendizajes 
previos para responder.
Paso 3: Identifica figuras literarias. Busca expresiones que vayan más allá del significa-
do literal de las palabras. Escríbelas a continuación.
Paso 4: Relaciona las figuras literarias con el sentido general del poema, establecido
en el Paso 2. 
Paso 5: Analiza el trabajo realizado y elabora una conclusión. Esta será tu respuesta
a la pregunta.

Fuente: Libro del Estudiante, página 135.



2. Completa la tabla de la actividad 1 de la página 134:

3. Realiza la actividad 7 de la página 135 de tu libro. Sigue los pasos de análisis 
revisados al inicio de la guía y en la sección “Estrategia de lectura”: 

4. Reflexiona en torno a las preguntas 8 y 9 de la página 135 de tu libro.

134134 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con 
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de 
sus experiencias.  

[Localizar información]

1. Completa la tabla indicando cuál es el tema de cada poema.

Para escuchar una 
versión de la canción “La 
jardinera”, ingresa al sitio  
http://codigos.auladigital.
cl e ingresa el código 

 16TL5B134A

Dimensiones del lenguaje 

Reunidos en parejas, elijan 
uno de los poemas de esta 
sección y transfórmenlo en 
canción. Pueden usar el ritmo 
que prefieran para hacerlo. 
Utilicen como modelo la 
versión del grupo chileno 
Juana Fe de la canción “La 
jardinera” de Violeta Parra. 

La jardinera
Cuento de 

nubes 
Iremos a la 
montaña

Rima de otoño 
Viene rodando 

una ola

2. En el poema “La jardinera”, ¿cuáles son los dolores que las plantas sana-
rán? Completa el cuadro.

Planta Puede ayudar a...

Violeta

Clavelina

Manzanillón

Amapola

Pensamientos

3. ¿Quién ayudó a la pequeña nube del poema “Cuento de nubes”?

[Relacionar e interpretar información]

Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades.

4. ¿Cómo se imaginan a la persona que expresa sus sentimientos en el 
poema “La jardinera”?, ¿está enferma?, ¿qué siente?

5. Señalen el sentimiento que transmite el poema “Iremos a la montaña”. 
Anoten en su cuaderno los versos que les sirvieron para responder.

6. ¿Qué imágenes les evocan los poemas “Rima de otoño” y “Viene rodan-
do una ola”? Dibújenlas en su cuaderno.
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Estrategia de lectura

Comprensión lectora

Interpretar lenguaje poético
El lenguaje poético es aquel que 
utiliza las palabras con un significado 
distinto al que le asignamos 
comúnmente. Por medio del juego 
de palabras, cambios de orden o 
reiteraciones, se logra expresar 
sentimientos, estado de ánimo y crear 
imágenes en el lector. 

Aplica esta estrategia para responder 
la pregunta 7 de Después de leer.

Paso 1

Lee atentamente el poema, de co-
mienzo a fin.

Paso 2

Establece el sentido general del poe-
ma. Responde las preguntas: ¿cuál es 
el tema?, ¿cómo se siente el hablante 
respecto de este tema? Utiliza tus 
aprendizajes previos para responder.

Paso 3

Identifica figuras literarias. Busca 
expresiones que vayan más allá del  
significado literal de las palabras. 
Escríbelas a continuación.

Paso 4

Relaciona las figuras literarias con el 
sentido general del poema, estableci-
do en el Paso 2.

Paso 5

Analiza el trabajo realizado y elabora 
una conclusión. Esta será tu respuesta 
a la pregunta.

7. Relean los siguientes fragmentos de los textos leídos y ela-
boren una interpretación. Escríbanla en el recuadro.

“Viene rodando una ola.
Me dice: ‘Hola, qué tal!’
Y se envuelve en una estola
de espuma y sal”.

Aramís Quintero.  
Viene rodando una ola.

“El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos”. 

Alicia Morel. Cuento de nubes.

[Reflexionar sobre el texto]

8. En su opinión, ¿cuál de los poemas leídos refleja de mejor 
manera el respeto por el medio ambiente? ¿Por qué?

9. ¿Cómo creen que se relacionaba la hablante del Texto 1 con 
la naturaleza que la rodeaba? Fundamenten su opinión.

Trabajo con palabrasTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajo con palabras

Vuelve a los poemas y revisa el uso de las palabras  
corona, pensamientos y ronda. Ilustra en tu cuaderno 
las acepciones que has conocido de estas palabras.

En esta ocasión te invitamos a escribir tu propio poema. Para 
hacerlo, sigue los pasos detallados a continuación.

Planifica: Elige un tema, por ejemplo: una persona, un animal, 
un lugar, un objeto, un acontecimiento, etc. Luego identifica la 
sensación, idea o sentimiento que te provoca el tema elegido.

Escribe: haz un borrador de tu poema. Incluye al menos una 
personificación y una comparación.

Revisa y reescribe: intercambia tu poema con un compañe-
ro o compañera para corregirse mutuamente. Incorpora las 
correcciones y reescríbelo.

Edita y publica: escribe tu poema en un procesador de textos. 
Destinen una muralla de la sala para mostrar sus creaciones. 
Recuerda que puedes volver a planificar, escribir y revisar tu 
texto todas las veces que sea necesario.

de escrituraDesafío 
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Estrategia de lectura

Comprensión lectora

Interpretar lenguaje poético
El lenguaje poético es aquel que 
utiliza las palabras con un significado 
distinto al que le asignamos 
comúnmente. Por medio del juego 
de palabras, cambios de orden o 
reiteraciones, se logra expresar 
sentimientos, estado de ánimo y crear 
imágenes en el lector. 

Aplica esta estrategia para responder 
la pregunta 7 de Después de leer.

Paso 1

Lee atentamente el poema, de co-
mienzo a fin.

Paso 2

Establece el sentido general del poe-
ma. Responde las preguntas: ¿cuál es 
el tema?, ¿cómo se siente el hablante 
respecto de este tema? Utiliza tus 
aprendizajes previos para responder.

Paso 3

Identifica figuras literarias. Busca 
expresiones que vayan más allá del  
significado literal de las palabras. 
Escríbelas a continuación.

Paso 4

Relaciona las figuras literarias con el 
sentido general del poema, estableci-
do en el Paso 2.

Paso 5

Analiza el trabajo realizado y elabora 
una conclusión. Esta será tu respuesta 
a la pregunta.

7. Relean los siguientes fragmentos de los textos leídos y ela-
boren una interpretación. Escríbanla en el recuadro.

“Viene rodando una ola.
Me dice: ‘Hola, qué tal!’
Y se envuelve en una estola
de espuma y sal”.

Aramís Quintero.  
Viene rodando una ola.

“El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos”. 

Alicia Morel. Cuento de nubes.

[Reflexionar sobre el texto]

8. En su opinión, ¿cuál de los poemas leídos refleja de mejor 
manera el respeto por el medio ambiente? ¿Por qué?

9. ¿Cómo creen que se relacionaba la hablante del Texto 1 con 
la naturaleza que la rodeaba? Fundamenten su opinión.

Trabajo con palabrasTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajo con palabras

Vuelve a los poemas y revisa el uso de las palabras  
corona, pensamientos y ronda. Ilustra en tu cuaderno 
las acepciones que has conocido de estas palabras.

En esta ocasión te invitamos a escribir tu propio poema. Para 
hacerlo, sigue los pasos detallados a continuación.

Planifica: Elige un tema, por ejemplo: una persona, un animal, 
un lugar, un objeto, un acontecimiento, etc. Luego identifica la 
sensación, idea o sentimiento que te provoca el tema elegido.

Escribe: haz un borrador de tu poema. Incluye al menos una 
personificación y una comparación.

Revisa y reescribe: intercambia tu poema con un compañe-
ro o compañera para corregirse mutuamente. Incorpora las 
correcciones y reescríbelo.

Edita y publica: escribe tu poema en un procesador de textos. 
Destinen una muralla de la sala para mostrar sus creaciones. 
Recuerda que puedes volver a planificar, escribir y revisar tu 
texto todas las veces que sea necesario.

de escrituraDesafío 
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5. Realiza la actividad de creación propuesta en la sección “Desafío a la escritura” 
(página 135). 

● Tema escogido: _____________________________________________________ 
●  Haz una lluvia de ideas acerca de lo que quieres expresar en el poema. 
● Escribe el poema que debe contener: 

- Un título creativo. 
- 8 versos (pueden ser 2 estrofas de 4 versos cada una). 
- Rima entre los versos 1 y 3, 2 y 4, 5 y 8, 6 y 7 (Utiliza el creador de rimas: https://
www.cronopista.com/onlinedict/). 
- Una personificación y una comparación. 
- Buena ortografía. 
 

6. Pídele a alguien de tu familia que lo revise y haz las correcciones necesarias. 

7. Lee tu poema a tu familia. 
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Estrategia de lectura

Comprensión lectora

Interpretar lenguaje poético
El lenguaje poético es aquel que 
utiliza las palabras con un significado 
distinto al que le asignamos 
comúnmente. Por medio del juego 
de palabras, cambios de orden o 
reiteraciones, se logra expresar 
sentimientos, estado de ánimo y crear 
imágenes en el lector. 

Aplica esta estrategia para responder 
la pregunta 7 de Después de leer.

Paso 1

Lee atentamente el poema, de co-
mienzo a fin.

Paso 2

Establece el sentido general del poe-
ma. Responde las preguntas: ¿cuál es 
el tema?, ¿cómo se siente el hablante 
respecto de este tema? Utiliza tus 
aprendizajes previos para responder.

Paso 3

Identifica figuras literarias. Busca 
expresiones que vayan más allá del  
significado literal de las palabras. 
Escríbelas a continuación.

Paso 4

Relaciona las figuras literarias con el 
sentido general del poema, estableci-
do en el Paso 2.

Paso 5

Analiza el trabajo realizado y elabora 
una conclusión. Esta será tu respuesta 
a la pregunta.

7. Relean los siguientes fragmentos de los textos leídos y ela-
boren una interpretación. Escríbanla en el recuadro.

“Viene rodando una ola.
Me dice: ‘Hola, qué tal!’
Y se envuelve en una estola
de espuma y sal”.

Aramís Quintero.  
Viene rodando una ola.

“El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos”. 

Alicia Morel. Cuento de nubes.

[Reflexionar sobre el texto]

8. En su opinión, ¿cuál de los poemas leídos refleja de mejor 
manera el respeto por el medio ambiente? ¿Por qué?

9. ¿Cómo creen que se relacionaba la hablante del Texto 1 con 
la naturaleza que la rodeaba? Fundamenten su opinión.

Trabajo con palabrasTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajo con palabras

Vuelve a los poemas y revisa el uso de las palabras  
corona, pensamientos y ronda. Ilustra en tu cuaderno 
las acepciones que has conocido de estas palabras.

En esta ocasión te invitamos a escribir tu propio poema. Para 
hacerlo, sigue los pasos detallados a continuación.

Planifica: Elige un tema, por ejemplo: una persona, un animal, 
un lugar, un objeto, un acontecimiento, etc. Luego identifica la 
sensación, idea o sentimiento que te provoca el tema elegido.

Escribe: haz un borrador de tu poema. Incluye al menos una 
personificación y una comparación.

Revisa y reescribe: intercambia tu poema con un compañe-
ro o compañera para corregirse mutuamente. Incorpora las 
correcciones y reescríbelo.

Edita y publica: escribe tu poema en un procesador de textos. 
Destinen una muralla de la sala para mostrar sus creaciones. 
Recuerda que puedes volver a planificar, escribir y revisar tu 
texto todas las veces que sea necesario.

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

¿Cuál es la emoción del hablante? 

A)  Alegría. 
B)  Sorpresa. 
C)  Entusiasmo. 
D)  Admiración.

1

Desarrollo 2
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Vocabulario

acacio: árbol de madera  
dura y ramas largas y flexibles.

túnica: vestidura amplia  
y larga.

estola: banda larga de piel 
que se utiliza alrededor del 
cuello y los hombros.

vitral: vidriera de colores.

astral: perteneciente o relativo 
a los astros.

Durante 
la lectura

5  ¿Por qué el hablante dice 
que la ola “viene sola y se 
va sola”?

Rima de otoño 
Melania Guerra

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón 
que empuja a las nubecillas
y le hace bromas al sol.

Toma la mano del viento
y despeina sin piedad
los cabellos del acacio
y las flores del rosal.

Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla 
y se arropa en las mañanas
con un manto de neblinas.

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón
que no ama a las golondrinas
y que se burla del sol.

Melania Guerra. (2003). Rima de otoño. 
En Canto y cuento. Antología poética  
para niños. Madrid: Ediciones SM.

Viene rodando una ola
Aramís Quintero

Viene rodando una ola.  
Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  
de espuma y sal.  

Viene sola y se va sola   
bajo el cielo azul vitral. 5

Me deja una caracola  
de cristal. 

Y la huella de su cola  
brillando a la luz astral.  

Aramís Quintero. (2002). Viene rodando una ola.  
En Rimas de sol y sal. Santiago: Alfaguara.

Texto 4

Texto 5

Melania Guerra
Escritora y poeta chilena. 
En 1942 publicó su primer 
libro, titulado Girasol.
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¿Cuál es el tema del poema? 

A)  La inmensidad del mar. 
B)  La importancia de las olas. 
C)  El movimiento del oleaje. 
D)  El humano viendo el mar. 

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 interpretación del lenguaje poético? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 
 

¿Cómo describe el hablante a las olas? 

A)  Amables y juguetonas. 
B)  Bellas y distantes. 
C)  Mágicas y pensativas.
D)  Solitarias y melancólicas. 

2
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Texto 
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básico



Antes 
de leer
• Los poemas, ¿se parecen a las canciones?, ¿en qué?
• ¿Recuerdas el ritmo de algún poema que hayas leído?, ¿cuál era?
• Entre todos, lean en voz alta los siguientes poemas. Distribuyan la 

lectura de manera que todo el curso pueda participar.

Violeta Parra
(1917 - 1967)

Fotografía propiedad de  
la Fundación Violeta Parra.

Cantautora, recopiladora y 
folclorista chilena. La sabidu-
ría campesina está presente 
en todas sus canciones. Es 
la compositora chilena más 
reconocida en el mundo.

130130 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Hora de leer

Vocabulario

violeta: planta de flores mora-
do claro.

clavelina: especie de clavel, 
con pétalos finos.

manzanillón: hierba de flores 
blancas o amarillas, usada 
para dolores estomacales.

amapola: planta de flores 
rojas oscuras, calmante.

cogollo: brote de las plantas.

toronjil: hierba usada en 
medicina.

La jardinera
Violeta Parra

Para olvidarme de ti
voy a cultivar la tierra.
En ella espero encontrar
remedio para mi pena.

Aquí plantaré el rosal
de las espinas más gruesas.
Tendré lista la corona
para cuando en mí te mueras. 

Para mi tristeza, violeta azul,
clavelina roja pa’ mi pasión,
y, para saber si me corresponde,
deshojo un blanco 
manzanillón: 
si me quiere —mucho, poquito, 
nada—,
tranquilo queda mi corazón.

Creciendo irán poco a poco
los alegres pensamientos.
Cuando ya estén florecidos,
irá lejos tu recuerdo.

De la flor de la amapola
seré su mejor amiga.
La pondré bajo la almohada
para quedarme dormida.

Cogollo de toronjil,
cuando me aumenten las 
penas,
las flores de mi jardín
han de ser mis enfermeras. 1

Y si acaso yo me ausento
antes que tú te arrepientas,
heredarás estas flores:
¡ven a curarte con ellas!

Violeta Parra.  
Recuperado el 24 de junio de 2016  

de http://www.cancioneros.com/

Durante 
la lectura

1  ¿A qué penas crees que 
se refiere la hablante?

Trabajo con palabras

¿Qué significan las palabras 
corona y pensamientos en 
este contexto?

Texto 1
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Alicia Morel
(1921, Santiago)

Escritora chilena. Su obra 
está dirigida al público in-
fantil, con personajes como 
La Hormiguita Cantora, el 
Duende Melodía y otros. Su 
poesía se dirige especial-
mente a la imaginación de 
los niños y las niñas.

Desarrollo 2
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Durante 
la lectura

2  ¿Por qué crees que la 
autora eligió este animal 
para expresar su idea? 

3  ¿Qué significa que las 
nubes lloren?

Vocabulario

arrear: estimular a los anima-
les para que sigan andando.

gemir: clamar, suplicar.

salvia: planta aromática.

Cuento de nubes
Alicia Morel

El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos. 2

Una nube más pequeña
se enredó en el horizonte.
—¡Espérenme, hermanas mías!
—gritó apoyada en un monte.

—Espérenme —gimió luego, 
trepando muy lentamente
por el gran arco del cielo.
—Yo te empujo —gritó el viento
arreando a su cordero—
hoy va a estar muy malo el tiempo
y muy luego lloraremos. 3

Lloró la pequeña nube,
lloró porque hacía frío.
En el jardín de una niña
cayó su puro rocío.

—Gracias —dijeron las rosas,
—gracias —cantaron las salvias,
y la nube, alivianada,
persiguió a sus hermanas
y jugaron los corderos
con el viento y las montañas.

Alicia Morel. (2005). Cuento de nubes.  
En Atrapalecturas 3.  

Santiago: Editorial Mare Nostrum. 

Texto 2

Leo la imagen 
¿Cómo se muestran las 

nubes en esta ilustración?, 
¿a qué se parecen?
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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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Vocabulario

acacio: árbol de madera  
dura y ramas largas y flexibles.

túnica: vestidura amplia  
y larga.

estola: banda larga de piel 
que se utiliza alrededor del 
cuello y los hombros.

vitral: vidriera de colores.

astral: perteneciente o relativo 
a los astros.

Durante 
la lectura

5  ¿Por qué el hablante dice 
que la ola “viene sola y se 
va sola”?

Rima de otoño 
Melania Guerra

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón 
que empuja a las nubecillas
y le hace bromas al sol.

Toma la mano del viento
y despeina sin piedad
los cabellos del acacio
y las flores del rosal.

Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla 
y se arropa en las mañanas
con un manto de neblinas.

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón
que no ama a las golondrinas
y que se burla del sol.

Melania Guerra. (2003). Rima de otoño. 
En Canto y cuento. Antología poética  
para niños. Madrid: Ediciones SM.

Viene rodando una ola
Aramís Quintero

Viene rodando una ola.  
Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  
de espuma y sal.  

Viene sola y se va sola   
bajo el cielo azul vitral. 5

Me deja una caracola  
de cristal. 

Y la huella de su cola  
brillando a la luz astral.  

Aramís Quintero. (2002). Viene rodando una ola.  
En Rimas de sol y sal. Santiago: Alfaguara.

Texto 4

Texto 5

Melania Guerra
Escritora y poeta chilena. 
En 1942 publicó su primer 
libro, titulado Girasol.
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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con 
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de 
sus experiencias.  

[Localizar información]

1. Completa la tabla indicando cuál es el tema de cada poema.

Para escuchar una 
versión de la canción “La 
jardinera”, ingresa al sitio  
http://codigos.auladigital.
cl e ingresa el código 

 16TL5B134A

Dimensiones del lenguaje 

Reunidos en parejas, elijan 
uno de los poemas de esta 
sección y transfórmenlo en 
canción. Pueden usar el ritmo 
que prefieran para hacerlo. 
Utilicen como modelo la 
versión del grupo chileno 
Juana Fe de la canción “La 
jardinera” de Violeta Parra. 

La jardinera
Cuento de 

nubes 
Iremos a la 
montaña

Rima de otoño 
Viene rodando 

una ola

2. En el poema “La jardinera”, ¿cuáles son los dolores que las plantas sana-
rán? Completa el cuadro.

Planta Puede ayudar a...

Violeta

Clavelina

Manzanillón

Amapola

Pensamientos

3. ¿Quién ayudó a la pequeña nube del poema “Cuento de nubes”?

[Relacionar e interpretar información]

Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades.

4. ¿Cómo se imaginan a la persona que expresa sus sentimientos en el 
poema “La jardinera”?, ¿está enferma?, ¿qué siente?

5. Señalen el sentimiento que transmite el poema “Iremos a la montaña”. 
Anoten en su cuaderno los versos que les sirvieron para responder.

6. ¿Qué imágenes les evocan los poemas “Rima de otoño” y “Viene rodan-
do una ola”? Dibújenlas en su cuaderno.
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Estrategia de lectura

Comprensión lectora

Interpretar lenguaje poético
El lenguaje poético es aquel que 
utiliza las palabras con un significado 
distinto al que le asignamos 
comúnmente. Por medio del juego 
de palabras, cambios de orden o 
reiteraciones, se logra expresar 
sentimientos, estado de ánimo y crear 
imágenes en el lector. 

Aplica esta estrategia para responder 
la pregunta 7 de Después de leer.

Paso 1

Lee atentamente el poema, de co-
mienzo a fin.

Paso 2

Establece el sentido general del poe-
ma. Responde las preguntas: ¿cuál es 
el tema?, ¿cómo se siente el hablante 
respecto de este tema? Utiliza tus 
aprendizajes previos para responder.

Paso 3

Identifica figuras literarias. Busca 
expresiones que vayan más allá del  
significado literal de las palabras. 
Escríbelas a continuación.

Paso 4

Relaciona las figuras literarias con el 
sentido general del poema, estableci-
do en el Paso 2.

Paso 5

Analiza el trabajo realizado y elabora 
una conclusión. Esta será tu respuesta 
a la pregunta.

7. Relean los siguientes fragmentos de los textos leídos y ela-
boren una interpretación. Escríbanla en el recuadro.

“Viene rodando una ola.
Me dice: ‘Hola, qué tal!’
Y se envuelve en una estola
de espuma y sal”.

Aramís Quintero.  
Viene rodando una ola.

“El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos”. 

Alicia Morel. Cuento de nubes.

[Reflexionar sobre el texto]

8. En su opinión, ¿cuál de los poemas leídos refleja de mejor 
manera el respeto por el medio ambiente? ¿Por qué?

9. ¿Cómo creen que se relacionaba la hablante del Texto 1 con 
la naturaleza que la rodeaba? Fundamenten su opinión.

Trabajo con palabrasTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajoTrabajo con palabras

Vuelve a los poemas y revisa el uso de las palabras  
corona, pensamientos y ronda. Ilustra en tu cuaderno 
las acepciones que has conocido de estas palabras.

En esta ocasión te invitamos a escribir tu propio poema. Para 
hacerlo, sigue los pasos detallados a continuación.

Planifica: Elige un tema, por ejemplo: una persona, un animal, 
un lugar, un objeto, un acontecimiento, etc. Luego identifica la 
sensación, idea o sentimiento que te provoca el tema elegido.

Escribe: haz un borrador de tu poema. Incluye al menos una 
personificación y una comparación.

Revisa y reescribe: intercambia tu poema con un compañe-
ro o compañera para corregirse mutuamente. Incorpora las 
correcciones y reescríbelo.

Edita y publica: escribe tu poema en un procesador de textos. 
Destinen una muralla de la sala para mostrar sus creaciones. 
Recuerda que puedes volver a planificar, escribir y revisar tu 
texto todas las veces que sea necesario.

de escrituraDesafío 
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