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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades. Luego, comparte tus respuestas con un compañero o 
compañera, de modo que comparen las similitudes y diferencias de sus experiencias. 
[Localizar información]

1. En el Texto 1, ¿con qué llora el hablante?, ¿con qué ríe? Justifica tu respuesta usando 
versos del poema.

2. En el Texto 4, ¿por qué el hablante señala que la niña debe cerrar los cristales? 

3. En el Texto 5, ¿qué hay detrás de la casa del hablante?, ¿cómo es el lugar?

[Relacionar e interpretar información]

4. En el Texto 6, ¿qué tipo de rima se presenta en la primera y segunda estrofa?, ¿cómo la 
identificaste?

5. ¿Qué imagen te evoca la siguiente estrofa del Texto 1? Dibújala en tu cuaderno. 

Lloro cuando veo 
la tierra enfermar,
sus ríos y prados
hechos basural.

6. ¿Qué emociones expresan los Textos 3 y 6?, ¿qué marcas textuales te ayudaron a identi-
ficarlas? Subráyalas en ambos textos. 

Texto 4
7. ¿A cuál de los cinco sentidos apela el hablante en los siguientes versos?, ¿por qué?

¡Cierra, niña, los cristales, 
que se van a entrar las olas…
e igual como ayer la espuma 
vendrá a salpicarte toda...! 

8. ¿Por qué el hablante señala lo siguiente?, ¿qué interpretación le darías tú? 

Acuérdate que esta casa 
no es casa como las otras.

Trabajo con palabras

Elige el sinónimo más adecuado para completar los versos.

“una laguna verde 
inmóvil y  ”. (paciente)

(enferma – dormida – tranquila)

“…e igual como ayer la espuma 
vendrá a  toda”. (salpicarte)

(lavarte – espolvorearte – mojarte)

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Estrategia de lectura

Desarrollo 2
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Comprensión 

Interpretar el lenguaje figurado
El uso del lenguaje figurado es 
característico de los poemas. Por 
eso, para comprender un poema 
debes interpretar las figuras que 
utiliza.

Para responder la pregunta número 
9, te sugerimos:

Paso 1

Relee los versos y relaciónalos con 
el tema global del poema.

Paso 2

Analiza los versos, preguntándote: 
¿qué significa que surja un 
manantial entre las rocas?, ¿es algo 
positivo?, ¿con qué se asocian el 
agua y las rocas?
 ◗ En el poema, ¿qué significa un 

árbol con las últimas hojas? 
 ◗ El poema, ¿lo relacionas con el 

inicio o con el final de un ciclo?

Paso 3

Asigna un sentido a los versos. 
Por ejemplo “agua entre las rocas” 
es vida, comienzo, una expresión 
de estado de ánimo positivo del 
hablante; en cambio, al decir que 
se siente como las últimas hojas del 
árbol, interpretamos que se siente 
mal.

Paso 4

Evalúa si ahora puedes interpretar 
el sentido de los versos; si no lo 
logras, relee los versos hasta darles 
un sentido.

9. Relee con atención los siguientes versos del Texto 2 y explica 
su sentido.

A veces uno es 
manantial entre rocas 
y otras veces un árbol 
con las últimas hojas.

[Reflexionar sobre el texto]

10. En el Texto 1, el hablante expresa qué lo hace reír y llorar. 
Frente a su experiencia: ¿qué sientes tú al leer el poema?, 
¿piensas lo mismo que el hablante? Explica dando ejemplos.

11. Reescribe en tu cuaderno el Texto 5, cambiando palabras por 
un objeto que te identifique. Sigue el ejemplo que a continua-
ción te presentamos. 

Justo detrás de mi pueblo; 
Justo detrás de mi escuela;

12. Relee las biografías de los autores de los poemas que aca-
bas de leer y elige la que te resulte más interesante. Luego, 
investiga más acerca de su vida y escribe tres preguntas que 
te gustaría hacerle al autor o autora. 

Hilo conductor
13. ¿Qué relación tienen los poemas leídos con “ser único y es-

pecial”?, ¿Por qué los hablantes de los poemas se fijan en un 
sentimiento o lugar en particular?

Los poemas “¡A la plaza!”, “La casa sobre el mar” y “Justo detrás 
de mi casa”, hablan sobre los lugares que le llaman la atención a 
los hablantes líricos. Te invitamos a indagar acerca de cuáles son 
los lugares favoritos para tus familiares y amistades. 
Para esto, organiza una encuesta para conocer cuál es su lugar 
favorito y que expliquen la razón de su elección. Para evaluar la 
actividad, considera lo siguiente:

• ¿Conversé con familiares y amistades sobre su lugar favorito?

• ¿Realicé preguntas usando una pronunciación y una entonación 
adecuadas?

• ¿Respeté sus opiniones y los escuché con atención?

• ¿Presenté los resultados al curso en forma ordenada, usando 
un lenguaje formal y dando detalles interesantes para captar la 
atención de la audiencia?

de producción oralDesafío 
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