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114114 Unidad 2 ¿Qué te hace especial y diferente? 

A continuación leerás los poemas “Flores en el desierto” y “Rayén no 
quiere ir a la escuela”,  ambos escritos en décimas por el poeta Álvaro 
Prieto. Para comenzar, te invitamos a realizar la siguiente actividad.

 En grupos lean los siguientes titulares y respondan. 

Desierto florido más prolongado de los 

últimos años reactiva el turismo

El colegio intercultural que 
enseña turco y mapudungún 

• ¿Por qué crees que el desierto florido llama la atención de las 
personas? Comparte tus conocimientos previos sobre el tema.

• ¿Qué podrías aprender de las personas de otras culturas o 
nacionalidades?

Claves del contexto
Los poemas que leerás se encuentran en el libro Décimas de Segun-
do. Allí, el autor presenta la historia de don Segundo, un anciano que 
cuenta sobre su vida, la naturaleza y la amistad.

Ambos poemas están escritos en décimas, un tipo de estrofa formada 
por diez versos octosílabos con rima consonante.

Las décimas son una de las expresiones literarias más importantes de 
la cultura popular chilena. Han sido transmitidas, de generación en 
generación, durante siglos. Este género refleja la idiosincrasia del mun-
do popular y de la cultura tradicional campesina de la Zona Central. 
Este tipo de poema se dio a conocer en América durante el período 
colonial, sin embargo, se hizo conocido durante la segunda mitad del 
siglo XIX. En la actualidad, este género se ha renovado de la mano de 
exponentes como Álvaro Prieto, quienes han dado nuevos aires a las 
décimas con temas cotidianos, como el cuidado del medioambiente, la 
diversidad cultural o la motivación para ir al colegio.

La primera décima trata de Juana, una niña peruana que nos habla del 
desierto florido. La segunda, nos presenta a Rayén, una niña mapuche 
que no quiere ir a la escuela. 

¿Para qué?

• Para desarrollar mi imaginación 
y comprensión lectora.  

¿Cómo?

• Utilizando claves contextuales, 
vocabulario pertinente y estrate-
gias de comprensión.

Álvaro Prieto
(Santiago, 1972)

Artista plástico, músico y 
escritor. Fue vocalista y com-
positor del grupo de rock Los 
Miserables. Su aventura como 
escritor fue tan exitosa que 
su libro Décimas de Segundo 
ganó el premio Marta Brunet 
2005 en la categoría poesía.

Hora de leer      Décimas, poesía popular

Mis aprendizajes previos

¿Qué sabes de los poemas escritos 

en décimas?
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Trabajo con palabras 

Hipónimos e hiperónimos

1  Observa las imágenes y lee atentamente los recuadros. Luego, responde.

Pata de 
guanaco

Añañuca Huilli
Campanita 

azul

• ¿Qué concepto o palabra engloba a las imágenes anteriores? 

2  Escribe el nombre de cada elemento y el concepto que los engloba. 

Concepto:

Con el nombre de hiperónimo se designa una palabra que abarca el significado de otras. 
El prefijo hiper–, “superioridad, exceso” nos indica que este tipo de palabras está “sobre” 
las otras. Así, el hiperónimo flor abarca las palabras añañuca, margarita, clavel, etc.

Por el contrario, añañuca es un hipónimo, es decir, una palabra abarcada o contenida 
por otra. El prefijo hipo–, “debajo o escasez de”, nos indica que este tipo de palabras 
está “debajo” de otras. 

3  Lee los siguientes versos de “Flores en el desierto” y fíjate en las palabras destacadas.

Una  nueva compañera / llegó de un país vecino
Que bueno que no fue en vano / dijo tomando mi mano

• ¿Por qué la palabra país puede considerarse hiperónimo? 

• ¿Qué hiperónimo contiene la palabra mano?

• Cuando escribas o prepares una exposición oral, ¿para qué crees que te puede 
servir saber que hay palabras que están contenidas en otras?

¡Te invitamos a buscar hipónimos e hiperónimos durante la lectura!
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