
serenidad: 
tranquilidad.
quilas: plantas 
de la familia del 
bambú, con tallos 
de caña.
pataguas: árbol 
propio de Chile. 
cedros: árboles 
de gran altura y de 
hojas puntiagudas  
y duras.

Belén del columpio
Alicia Morel

Lectura 1

Para mi nieta Alicia Venegas 
Thayer, que da a sus abuelos 

su dulzura y serenidad.

En esta tierra bendita 
hijo mío, todo es tuyo, 

te esperan para jugar 
los delfines en el mar 
en la montaña, el columpio.

En el bosque hay un pudú 
enredado entre las quilas, 
anda, es tuyo el latido 
de la dulce bestiecita.

Los ojos del puma brillan 
ardiendo entre matorrales 
para iluminar tu noche 
con dos estrellas salvajes.

No temas ir por el mundo 
porque tienes mil guardianas: 
araucarias en los montes, 
en los valles las pataguas.

Aquí no hay cedros oscuros 
y es inocente el espino. 
Juega, hijo, entre dos aires, 
uno sopla desde el mar, 
otro enciende los volcanes.

Morel, A. (2015). En Beuchat, C. Atrapalecturas 5.  
Santiago: MN Editorial.
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¿Qué aprendí?
Unidad2



1. ¿Quién habla en el poema y a quién se dirige? Escribe las pistas del texto que apoyan  
tu respuesta.

 

 

2. ¿Quiénes están esperando al niño para jugar? Encierra: 

Los delfines                El mar                Los columpios                Las montañas

3. ¿En cuál de estos juegos te gustaría participar?, ¿por qué?

 

 

4. ¿Qué características se atribuyen al puma en el poema? Relee los versos y explícalo con 
tus palabras.

Los ojos del puma brillan
ardiendo entre matorrales 

para iluminar tu noche 
con dos estrellas salvajes.

 

 

5. Identifica y subraya en el poema quiénes son las guardianas del niño. 

 • ¿Qué características de estos elementos se destacan al nombrarlos como guardianas?

 

 

6. Busca información sobre los espinos. Luego:

a. Subraya el adjetivo que describe a este árbol en el poema.

b. ¿Qué significa que se describa así?

 

 

Unidad 2 • ¡Salgamos a jugar!80
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