
Construye el sentido de los textos

1  ¿Qué ideas sobre la amistad expresan los versos destacados en los 
siguientes fragmentos? Aplica lo que revisaste sobre el lenguaje 
figurado (página 92). Si es necesario, relee cada poema.

Amigo, llévate lo que tú quieras,
penetra tu mirada en los rincones,
y si así lo deseas yo te doy mi alma entera
con sus blancas avenidas y sus canciones.

«Amigo», Pablo Neruda

Yo busco tu compañía
porque al fin, muda beldad,
es tu amistad menos fría
que otra cualquiera amistad.

«Amistad de la luna», Carolina Coronado

Entonces has entrado
como una brecha de luz hiriendo mi cielo enfermo,
una frase para otro cayendo en mis ojos,
una voz que dice:
«yo creo en ti».

«Alguien ahí afuera cree en vos», Elvira Sastre

• ¿Crees que estos versos expresan ideas semejantes o diferentes 
sobre la amistad? Discútelo con un compañero.

2  Relee «Amistad de la luna». ¿Qué ocurriría con la voz del poema si 
tuviera un amigo como el del poema de Neruda?

3  Si la voz del poema «Alguien ahí afuera cree en vos» estuviera feliz con 
su vida, ¿qué efecto le hubiera producido la frase que leyó?

Aplica el vocabulario

4  ¿De qué otra manera la voz del poema «Amistad de la luna» podría curar su melancolía?

5  Explica por qué la frase «afuera siempre creyeron en vos» le da esperanza a la voz del poema de 

Elvira Sastre.

Trabaja con los poemas

Reflexiona y comenta:

 ¿De qué manera las 
palabras ayudan a 
construir la relación 
que tenemos con 
nuestros amigos?
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Lenguaje poético
Repasa los poemas que leíste en esta subunidad. Luego, comenta:

• ¿Qué ideas, sentimientos o emociones te transmitió cada poema?

• ¿Qué palabras, situaciones o imágenes te llamaron la atención?, ¿por qué?

En los poemas, el poeta trabaja con las palabras de un modo particular, juega con sus sonidos y sus 
significados, con las posibilidades que estas tienen para despertar sentimientos y evocar diversas 
ideas. Se apela a la sensibilidad del lector y se busca provocar un efecto en él. Para hacerlo, el poeta 
emplea, entre otros recursos, el lenguaje poético. Observa:

Usa las palabras con 
un sentido distinto al 

literal o cotidiano.

El poeta emplea el lenguaje figurado para expresar que la amistad 
de la luna es más cercana o más valiosa («menos fría») que la de 
cualquier persona.

• ¿En qué otros versos del poema puedes reconocer el uso del 
lenguaje figurado?

Yo busco tu compañía
porque al fin, muda beldad,
es tu amistad menos fría
que otra cualquiera amistad.

«Amistad de la luna», Carolina Coronado

Puede repetir una 
palabra para llamar 

la atención sobre ella 
o sobre el sentido 

que se le quiere dar.

El poeta repite la palabra amigo para destacar la relación de 
amistad y darle ritmo y musicalidad al poema.

• ¿Por qué en el poema no se usa el nombre propio del amigo?

Amigo —con la tarde haz que se vaya
este deseo mío de que todo rosal
me pertenezca.
 Amigo,
si tienes hambre come de mi pan.

«Amigo», Pablo Neruda

Otros recursos del lenguaje poético son la rima y el ritmo, los que otorgan musicalidad al poema. Este 
contenido lo puedes revisar en profundidad en la página 154 de la Unidad 3.
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Investiga algunas 
figuras literarias para 

emplearlas en tu 
poema. Puedes consultar 

el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2UWDdGQ

Te invitamos a que escribas un poema dirigido al hablante lírico que 
encontraste más interesante. Si lo deseas, puedes elegir otro poema.

1  Planifica tu trabajo. Apunta las respuestas en tu cuaderno:

• ¿A cuál de los poemas vas a elegir para responder?

• ¿Qué dice sobre la amistad?

• ¿Qué te gustaría decirle a la voz de ese poema?

2  Escribe algunas ideas pensando en el hablante al que te diriges. Puedes 
usar un esquema como el siguiente:

El hablante del poema que escogí es o se siente

(escribe una idea)

Cuando leí el poema, pensé o sentí

(describe lo que pensaste o sentiste)

Le quiero decir a ese hablante

(escribe una o dos ideas)

3  Busca un lugar tranquilo para inspirarte y escribir. Piensa en las 
sensaciones y emociones que te sugiere el poema y relaciónalas con 
lo que apuntaste en la actividad anterior. Déjate llevar por las ideas 
que surjan y plásmalas en el papel.

4  Relee, revisa, reescribe y perfecciona tus versos todas las veces que 
sea necesario.

5  Reúnete en un grupo y lee tu poema en voz alta. Escucha los de tus 
compañeros y luego destaca lo que más te gustó de cada uno.

Conserva una 
copia de tu poema 
para emplearlo en 
el decálogo al final 
de la unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué preguntas te hiciste mientras leías los poemas de la subunidad?

• ¿Qué cambios le harías a la estrategia de lectura que trabajaste en esta subunidad?

• ¿Qué dudas tuviste mientras escribías el poema y cómo las resolviste?

Más allá de la lectura
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