
En esta sección aprendí a: 

 • Comprender poemas.

 • Escribir versos.

 • Buscar palabras en el diccionario.

Te invitamos a aplicar lo que has aprendido.  
Lee el poema y luego desarrolla las actividades.

Los que no danzan
Gabriela Mistral

Una niña que es inválida 
dijo: —¿Cómo danzo yo? 

Le dijimos que pusiera 
a danzar su corazón...

Luego dijo la quebrada: 
—¿Cómo cantaría yo? 
Le dijimos que pusiera 
a cantar su corazón...

Dijo el pobre cardo muerto: 
—¿Cómo danzaría yo? 
Le dijimos: —Pon al viento 
a volar tu corazón... 

Dijo Dios desde la altura: 
—¿Cómo bajo del azul? 
Le dijimos que bajara 
a danzarnos en la luz.

Todo el valle está danzando 
en un corro bajo el sol. 
A quien falte se le vuelve 
de ceniza el corazón...

Mistral, G. (1952). En Ternura.  
Buenos Aires: Espasa-Calpe.
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¿Qué he aprendido?



1 Revisa tus respuestas junto con tu profesora o profesor.  
Luego relee en el inicio de la página anterior los aprendizajes que aplicaste.

2 ¿Hay algo que debas repasar? Escribe en tu cuaderno cómo lo harás.

3 ¿Qué más te gustaría aprender sobre los poemas y el lenguaje figurado?  
Escribe tu desafío y compártelo con tu curso.

 

 

Así voy

1. Escribe en la tabla las palabras subrayadas en el texto en orden alfabético. Luego busca en 
el diccionario qué significan y regístralo.

Palabra Qué significa

2. ¿Quiénes son los que preguntan cómo pueden danzar en el poema?

 

3. ¿Qué les dicen que hagan para poder danzar? 

 

 

4. ¿Qué quería hacer Dios? Explica qué pista del texto te permite responder.

 

5. Imagina quién más podría querer danzar. Escoge una persona, animal o elemento de la 
naturaleza propio de tu zona y escribe en tu cuaderno una nueva estrofa de cuatro versos 
para agregar al poema anterior. Luego léela a tu curso.
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