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Hora de leer

Durante 
la lectura

6  ¿Quiénes habitan el bos-
que de pinos?

7  ¿Qué sensación te provo-
ca la descripción que se 
hace del bosque en  
este poema?

Justo detrás de mi casa
Douglas Wright, escritor y dibujante argentino.

Antes 
de leer
• ¿Cuál será el tema de este poema?
• ¿Qué seres vivirán en un bosque de pinos?

Vocabulario

marrón: de color café.

yuyito: hierba silvestre.

matutino: de la mañana.

Douglas Wright
(Santa Fe, 1962)

Dibujante, humorista y au-
tor de historias, poesías y 
juegos para niños. Sus tí-
tulos más conocidos son 
Bichonario (2012), ¿Qué 
será, qué será? (1999) y La 
caja mágica (2001).

Trabajo con palabras

¿Por qué se menciona que 
los pinos son frondosos? 

Elige una explicación:

1. Porque son altos y 
poderosos.

2. Porque tienen muchas 
hojas y ramas.

3. Porque son gruesos y 
difíciles de cortar. 

Solo yuyitos y pasto
y un senderito de flores,
hojas secas y ramitas,
plantas de todos colores. 7

Justo detrás de mi casa
se encuentra un bosque de pinos,
con sus silencios nocturnos
y sus ruidos matutinos. 

Justo detrás de mi casa
se encuentra un bosque de pinos,
pinos fuertes y frondosos,
pinos altos, pinos finos. 

Hay pájaros y conejos,
ardillas y mariposas,
un montón de margaritas
y un puñadito de rosas. 6

Justo detrás de mi casa
se encuentra un bosque de pinos;
subiendo y bajando lomas
se cruzan cuatro caminos.

El techo, un montón de ramas,
el piso, un montón de hojas,
unas, marrones y verdes,
otras, doradas y rojas.

Justo detrás de mi casa
se encuentra un bosque de pinos;
aquí no hay duendes ni hadas,
ni princesas ni adivinos.

Wright, Douglas. Recuperado el 10 de mayo de 2016 de  
http://eljardindedouglas.blogspot.cl/2011/11/justo-detras-de-mi-casa.html

Texto 5

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Desarrollo 2
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Durante 
la lectura

8  ¿Qué significan estos ver-
sos? ¿Con quién compara 
a la niña?

Canción de pescadoras
Gabriela Mistral, poetisa chilena.

Niñita de pescadores
que con viento y olas puedes, 
duerme pintada de conchas, 
garabateada de redes. 

Duerme encima de la duna 
que te alza y que te crece, 
oyendo la mar-nodriza 
que a más loca mejor mece. 

La red me llena la falda 
y no me deja tenerte, 
porque si rompo los nudos 
será que rompo tu suerte... 

Duérmete mejor que lo hacen 
las que en la cuna se mecen, 8
la boca llena de sal 
y el sueño lleno de peces. 
Dos peces en las rodillas, 
uno plateado en la frente, 
y en el pecho, bate y bate, 
otro pez incandescente...

Mistral, Gabriela. (2004). Canción de 
pescadoras. En Ternura.  

Santiago: Editorial Universitaria.

Antes 
de leer
• ¿Qué sabes acerca de la vida y el trabajo de los pescadores?
• ¿Qué experiencias tendrá el hijo o la hija de un pescador?

Vocabulario

garabatear: pintar, dibujar.

duna: acumulación de arena 
que se forma por acción  
del viento.

incandescente: encendido, 
enrojecido. 

Gabriela Mistral
(1889-1957)

Poetisa, diplomática y pro-
fesora chilena.

Fue la primera iberoame-
ricana en ganar el Pre-
mio Nobel de literatura, 
por su obra poética, en el  
año 1945.

Texto 6

Leo la imagen 
¿Qué actitud manifiesta 

la pescadora por su hija?, 
¿cómo lo sabes?
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