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GUÍA N°26 Lectura de poemas  

 

Nombre    Curso Fecha 

 

 

6° básico 

 A, B y C 

13 al 16 de octubre 

Objetivos de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Habilidades Contenidos 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio 

repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación 

y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: 

poemas. 

Localizar información, 

relacionar e 

interpretar, y 

reflexionar. 

✓ Elementos y 
estructura del 
poema. 

Instrucciones generales 

- Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 

- El desarrollo de esta guía no debe ser enviada a la profesora, pues realizaremos una evaluación de 

este contenido en la cuarta semana del mes de octubre. 

❖ Recuerda que estamos utilizando Google Classroom.  Los códigos de los cursos para acceder son:   

6 básico A: dfpfzt3  

6 básico B: lhvswtc  

6 básico C: vomy6zp  
❖ Cualquier duda contáctate con tu profesora mediante correo:  

Prof. Mary Carmen Reyes - mreyes@sanfernandocollege.cl 
 

 
1.- En primer lugar, te invito a leer estos fragmentos de textos y después contesta las preguntas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cada vez que pienso en ti, 
mis ojos rompen en 
llanto; 
y muy triste me pregunto, 
¿por qué te quiero tanto? 

 

En las noches claras,  
resuelvo el problema de 
la soledad del ser. 
Invito a la luna y con mi 
sombra somos tres. 

 

 

Sabes a silencio y a sueños, con 

melodías a ternura, y tacto de 

deseo, sabes a mi mundo, a 

todo lo que anhelo, sabes a 

amor, a mi amor.   

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
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a)  Estos fragmentos ¿A qué tipo de texto literario pertenecen? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ¿Qué características principales tienen estos textos? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  ¿Recuerdas haber leído este tipo de texto; cuáles? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Para poder analizar e interpretar un poema, debes saber cuál es la finalidad de este tipo de texto, reconocer 

sus elementos que la componen y conocer estrategia de lectura. 

A continuación, te presento un resumen de lo más importante de los textos líricos; esto te ayudará a entender 

mejor cada poema que leerás. 

 

 

 

 

❖ LOS TEXTOS LÍRICOS 

 

❖ Los textos líricos expresan sentimientos y emociones. 

❖ Estos son creados por un poeta o poetisa. 

❖ El poeta utiliza una variedad de elementos para mostrar su interioridad como: 

❖ Un Hablante lírico (es la voz que habla en el poema por él) 

❖ Un objeto lírico (en quién se inspira el poeta o poetisa) 

❖ Tema o Motivo Lírico (lo que el hablante expresa respecto del objeto lírico) 

❖ También utiliza un lenguaje figurado (ideas distintas a su significado literal o denotativo) para crear 

una nueva realidad mediante el lenguaje. 

❖ Los textos pueden estar escritos en prosa o en verso. 

❖ La prosa no tiene forma propia. Se adapta al formato de la hoja en que se escribe. 

❖ La poesía se escribe en verso. Su forma es propia y ha sido dada por el poeta. 

❖ En un poema, cada línea recibe el nombre de verso. 

❖ Un conjunto de versos recibe el nombre de estrofa. 

❖ La coincidencia de sonidos finales entre dos versos se llama rima. 

❖ La escritura en verso y la rima otorgan musicalidad a la poesía. 

❖ Para intensificar el sentido de un poema, el poeta emplea recursos conocidos como figuras literarias. 
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3.- Ahora lee con mucha atención la estrategia de lectura, para que la puedas aplicar a los diferentes poemas que 

vas a leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Veamos cómo se aplica esta estrategia al siguiente haiku de Tagami Kikusha, poeta japonesa del siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Ahora a practicar. Para ello deberás identificar en fragmentos de poemas, el hablante lírico, el objeto lirico, el 

motivo lirico y aplicar la estrategia de lectura para entender el lenguaje figurado y de qué trata el texto. 

 
“Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas son grises, 
yo le tengo piedad a la higuera” 

 
Juana de Ibarbourou 

Hablante lírico: 
_________________________________________________ 
 
Objeto lirico: 
________________________________________________ 
 

Para mostrar la flor de tu corazón 
Se merece 

Tu arboleda de verano 
En brote de haiku (en línea) 

 

1° ¿Sabes qué significan 
todas las palabras?, 

¿hay alguna que 
requieras clarificar? 
Infiere o busca en el 

diccionario. 

2° Podemos reconocer que la expresión <<la flor 
de tu corazón>> tiene un sentido figurado porque, 
en un sentido literal, los corazones no dan flores.  

3° La flor es lo que produce una planta y que se ve, es su 
creación más sobresaliente. El corazón, por su parte, alude a los 
sentimientos, la interioridad. <<La flor de tu corazón>> puede 
interpretarse como lo más bello de una persona, lo que hay 

dentro de alguien quiere mostrarse a los demás.  

4° Interpreta otras expresiones 
figuradas y reflexiona sobre qué 

quiere decir el poema, a qué 
sentimientos o a qué realidad alude.  

Estrategia de lectura 

Como sabes, en los poemas se emplea el lenguaje figurado, es decir, las palabras expresan ideas 

distintas a las de su significado literal. Para interpretar el lenguaje figurado, puedes aplicar los 

siguientes pasos: 

1° Comprende el significado literal o denotativo de las palabras y expresiones que se emplean. 

2° Identifica qué palabras o expresiones no se presentan en su sentido literal y debes interpretar. 

3° Pregúntate a qué aluden estas palabras en su contexto. Piensa en lo que representan y con qué 

ideas se relacionan. También asócialas con otras expresiones o ideas del poema. 

4° Pregúntate qué quiere decir el poeta, qué idea expresa más allá de esa imagen puntual. 
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Motivo lirico: 
________________________________________________ 
  
Estrategia de lectura (de qué trata el fragmento del poema) 
 

__________________________________________________ 
 

“Corderito mío, 
suavidad callada: 
mi pecho es tu gruta 
de musgo afelpada” 

Gabriela Mistral 
 

 
Hablante lírico: 
__________________________________________________ 
 
Objeto lirico: 
__________________________________________________ 
 
Motivo lirico: 
__________________________________________________ 
  
Estrategia de lectura (de qué trata el fragmento del poema) 

__________________________________________________ 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros que cuando los abro 
Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 
Y en las multitudes el hombre que yo amo. 

Violeta Parra 
 

 
Hablante lírico: 
______________________________________ 
 
Objeto lirico: 
______________________________________ 
 
Motivo lirico: 
______________________________________ 
  
Estrategia de lectura (de qué trata el fragmento del poema) 
 

__________________________________________________ 
 

 

Expresar nuestros sentimientos nos permite  

relacionarnos mejor con quienes nos rodean. 

 


