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¿Qué aprendí?
Unidad2

Lectura 1

La cabra
Óscar Castro

salvia: planta 
olorosa que se 
usa con fines 
medicinales.
balar: dar 
balidos, sonidos 
que emite la 
cabra.

La cabra suelta en el huerto 
andaba comiendo albahaca. 

Toronjil comió después 
y después tallos de malva.

Era blanca como un queso
como la luna era blanca.
Cansada de comer hierbas,
se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios.
Mi corazón la miraba.
Ella seguía comiendo
flores y ramas de salvia.

Se puso a balar después,
bajo la clara mañana.
Su balido era en el aire
un agua que no mojaba.

Se fue por el campo fresco,
camino de la montaña.
Se perfumaba de malvas
el viento, cuando balaba.

Castro, Ó. (1997). En Arteche, Massone y Scarpa:  
Poesía chilena contemporánea. 

Santiago: Andrés Bello.

retamas: 
tipo de arbusto.



1. ¿Qué sentimiento despierta en ti el poema? Justifica. 

2. Interpreta estos versos. Haz un dibujo y explica con tus palabras.

Nadie la vio sino Dios.
Mi corazón la miraba.
Ella seguía comiendo
flores y ramas de salvia.

3. ¿Qué hace única y especial a la cabra del poema? Subraya los versos que apoyan tu respuesta.

4. En el poema se nombran varias hierbas: toronjil, albahaca, malva y salvia.  
Con ayuda de tu profesora o profesor, consigue estas hierbas para olerlas.

a. Luego de sentir el aroma de las hierbas, relee el poema.

b. Comenta: ¿qué imagen de la cabra se te viene a la mente  
ahora que conoces el aroma que sale de su balido?

5. Escoge una de las hierbas anteriores, busca información en una fuente impresa o en internet y 
completa la ficha: 

Nombre:  

Características principales:  

 

 

Hábitat:  

 

Imagen

(Pega una foto o 
haz un dibujo)

6. ¿Cómo te imaginas el lugar en que crece esta hierba o los aromas que produce? Escribe 
una estrofa en tu cuaderno para expresar tus sensaciones e ideas.

Unidad 2 • Cada uno es especial86

¿Qué aprendí?
Unidad2


	Leng4_Iniciales_2020
	Leng4_U1_2020
	Leng4_U2_2020
	Leng4_U3_2020
	Leng4_U4_2020
	Leng4_U5_2020
	Leng4_Glosario_2020
	Página en blanco
	Página en blanco



