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Hora de leer

Vocabulario

persistir: mantenerse firme y 
constante en algo.

toronjil: planta usada como 
medicina.

malva: planta cuya flor es de 
color morado pálido. 

Trabajo con palabras

De acuerdo al contexto, 
¿qué significado de la pala-
bra compadecer se utiliza 
en el poema? Encierra la 
respuesta que te parezca 
correcta.

a. Sentir lástima por el 
sufrimiento ajeno. 

b. Coordinar o correspon-
der una cosa con otra.

Faroles
Cecilia Casanova

Una mariposa vuela
por mi pieza oscura.

Compadecida, he abierto 
la ventana
para mostrarle los faroles
que alumbran la calle. 

Pero ella persiste
en volar aquí,
como si fuera
mi simple alegría
su única luz. 

Cecilia Casanova. (2014). Faroles. En Poesía reunida. 
Valparaíso: Ediciones de la Universidad de Valparaíso.

La cabra
Óscar Castro

Cecilia Casanova
(1926-2014) 

Poeta chilena creadora de 
obras breves, sencillas y 
muy emotivas.

Óscar Castro
(1910-1947)

Poeta y narrador chileno. 
Su obra es conocida por la 
celebración de la vida del 
campo y el amor.

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. 3

Se fue por el campo fresco,
camino de la montaña.

Se perfumaba de malvas
el viento, cuando balaba.

Óscar Castro. (1999). La cabra.  
Diéguez, V. y Allende, A. En Poemas y 

cantares de América y el mundo.  
Santiago: Editorial Andrés Bello.

Durante 
la lectura

3  ¿Sabes cómo suena el 
balido de la cabra?

Texto 3

Texto 4

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Desarrollo 2

97Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 

Trabajo con palabras

• ¿Qué significa sospechar? 
Escribe un ejemplo en  
tu cuaderno.

Piedra
Elicura Chihuailaf

Las piedras tienen espíritu
dice nuestra Gente
por eso no hay que olvidarse
de Conversar con ellas
Hay piedras positivas
que las Machi / los Machi ponen
—para que dancen—
en sus Kultrún
Y hay piedras negativas
que brillan como vidrios
y solo dan sombras de luz.

Elicura Chihuailaf. (2008). Piedra. En Sueños de luna azul.  
Santiago: Editorial Cuatro Vientos.

Amanecer 
Aramís Quintero

Elicura Chihuailaf 
(1952, Quechurewe)

Poeta mapuche chileno 
nacido en 1952. Su obra 
refleja la percepción 
del mundo del pueblo 
mapuche.

Amanece en el campo
con locura de pájaros.

¿Por qué tanta alegría?
Todo es pitos y flautas,
como en un cumpleaños.

¿Estarán preparando 
la sorpresa y la fiesta?
El feliz pajarito 
quizás vive en otro árbol.
(Ni siquiera sospecha 
lo que están preparando).

¡Pero cuánta alegría!
¿No será demasiado?
¿O es que en todos los árboles
hay algún cumpleaños?

¿No tendrán entre manos 
todo un día de playa?
¿No se irán al teatro?
¿No estarán todos locos 
y se están preparando 
para un día de campo?
¿Dónde creen que viven?
¿O es que toda la vida 
de esta gente es así?
¿Cada día en el campo
 es tan loco y alegre?
¿Tan feliz?
¿Tan dichoso,
como un día de campo?

Aramís Quintero. (2003).  
 Amanecer. En Todo el cielo un juguete.  
Santiago de Chile: Arrayán Editores.

En la cultura mapuche, 
machi es la persona 
encargada de guiar 
espiritualmente a la 
comunidad.

El kultrún es un instru-
mento de percusión 
usado por el o la machi.

AyudaTexto 5

Texto 6

Aramís Quintero
1948, Matanzas (Cuba)

Es un poeta y cuentista 
cubano. Gran parte de su 
obra se ha dedicado a los 
niños. 
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