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A continuación, leerás una selección de poemas de autores chilenos y 
extranjeros. Estos poetas escriben sobre su forma de percibir el mundo 
utilizando sus recuerdos, orígenes, ideas, sentimientos y sensaciones. 
Para activar tus aprendizajes previos, realiza las siguientes actividades.

 En parejas, lean el poema y respondan en conjunto.

¿Para qué?

• Para disfrutar y comprender dife-
rentes poemas de autores.  

¿Cómo?

• Analizando e interpretando el 
lenguaje figurado.

Los haikús son poemas tradi-
cionales japoneses, que se ca-
racterizan por ser muy breves 
y porque suelen tratar sobre 
la naturaleza. En Latinoaméri-
ca, también se ha adoptado el 
haikú. Lee el ejemplo: 

Paraguas

Flor de tristeza
que se abre cuando el llanto
del cielo empieza.

Alfredo Boni de la Vega (1914-1965)

Para saber más

Hora de leer      Poemas sobre nuestros orígenes

Mis aprendizajes previos

¿Qué ideas o características 

recuerdas de los poemas? Registra 

aquí tus aprendizajes. 

Receta para hacer un poema

Elsa Bornemann, escritora argentina.

Para hacer un poema se necesita
tomar las lucecitas de blancos sueños,
pegarlas con la magia de una varita
a la hoja rayada de algún cuaderno...

Para hacer un poema se necesita
saber cortar las olas con la tijera,
coserlas a las nubes y, en calesita,
fabricar un sol rojo sin primavera.

Para hacer un poema se necesita
la ayuda de arañas... de golondrinas...
de las arpas del viento que se dan cita
con la tarde gitana por las esquinas...

Y por fin, del hada que “con alas bellas”
vuela en la sirena que escapa de un barco…
y a veces, salir a juntar las estrellas
que la noche loca tira por los charcos.

© Elsa Bornemann c/o Guillermo Schavelzon & Asociados, 
Agencia Literaria www.schavelzon.com

• ¿Qué emociones les transmitió el poema?

• Mientras lo leían, ¿qué imágenes vinieron a su mente?

Claves del contexto
La selección de poemas que leerás se inspiran en temas relacionados 
con entornos naturales y con los estados de ánimo que estos evocan 
en el hablante lírico. Estos espacios también se vinculan con sus re-
cuerdos de niñez y sus orígenes. Por ejemplo, leerás sobre emociones 
tan cotidianas como la risa, el llanto y los estados de ánimo. También 
disfrutarás de poemas que te recordarán entretenidos lugares como la 
plaza de tu barrio, el patio o tu hogar.
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Trabajo con palabras 

Amplío mi vocabulario

La siguiente actividad es una invitación a trabajar con algunas palabras de los poemas que 
leerás, de modo que comprendas su significado a partir del contexto. 

1  Lee las palabras de los recuadros y deduce su significado a partir del contexto dado.

Frondoso

El pudú se ocultó en un 
bosque frondoso del sur, 
donde no entraba ni un 
rayo de sol. 

Paciente

Tuvo que ser paciente 
para esperar su turno 
en la fila.

Salpicar

El agua de la lluvia 
salpicó los vidrios de 
mi ventana. 

2  Escribe la palabra que se relaciona con cada imagen. 

3  Une cada palabra con el recuadro que contiene una pista de su significado.

frondoso

paciente

salpicar

Que tiene tranquilidad para esperar, 
hacer o soportar algo.

Ocurre cuando salta un líquido en 
forma de gotitas sobre algo o alguien.

Que tiene muchas hojas y ramas.

• De las palabras que trabajaste: ¿cuáles ya conocías?, ¿en qué contexto las habías 
leído o escuchado?

• ¿Para qué crees que te puede ayudar conocer el contexto en el que se encuentran 
las palabras que no comprendes? 

Recuerda el significado de estas palabras cuando leas los poemas.
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