
Date a volar
Alfonsina Storni

Anda, date a volar, hazte una abeja,
en el jardín florecen amapolas,
y el néctar fino colma las corolas;
mañana el alma tuya estará vieja.

Anda, suelta a volar, hazte paloma,
recorre el bosque y picotea granos,
come migajas en distintas manos
la pulpa muerde de fragante poma.

Anda, date a volar, sé golondrina,
busca la playa de los soles de oro,
gusta la primavera y su tesoro,
la primavera es única y divina.

Mueres de sed: no he de oprimirte tanto…
Anda, camina por el mundo, sabe;
dispuesta sobre el mar está tu nave:
date a bogar hacia el mejor encanto.

Corre, camina más, es poco aquello…
Aún quedan cosas que tu mano anhela,
corre, camina, gira, sube y vuela:
gústalo todo porque todo es bello.

Echa a volar… mi amor no te detiene,
¡cómo te entiendo, Bien, cómo te entiendo!
Llore mi vida… el corazón se apene…
Date a volar, Amor, yo te comprendo.

Callada el alma… el corazón partido,
suelto tus alas… ve… pero te espero.
¿Cómo traerás el corazón, viajero?
Tendré piedad de un corazón vencido.

Para que tanta sed bebiendo cures
hay numerosas sendas para ti…
Pero se hace la noche; no te apures…
Todas traen a mí…

En Las grandes mujeres. Madrid: Nórdica.

poma: manzana.

bogar: remar.  

senda: camino.  

¿A quién se dirige el 
hablante?, ¿qué tono 
emplea? Observen el 
modo verbal que utiliza. 

El hablante emplea 
verbos que tienen que 
ver con movimiento. 
¿Hacia dónde le pide que 
se dirija?

¿Qué posición toma 
el hablante frente al 
vuelo del otro? 

¿Por qué piensa que el 
otro va a regresar? ¿Con 
qué actitud lo espera? 

¿Qué hay al final del 
camino que el otro ha 
de recorrer? 

¿Qué le pide?, ¿qué 
simboliza la idea de volar? 
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Seleccionen fuentes para ampliar la información 

3  Las fuentes son documentos que entregan información. En una 
investigación es indispensable consultar varias fuentes que aporten 
datos y puntos de vista respecto del tema escogido.

 Para responder la pregunta ¿qué visión del amor se representa en un 
poema?, busquen:

• Biografías de la poeta en estudio. Esto les permitirá reconocer hechos 
y experiencias de su vida que se relacionen con el tema. Consulten 
varias para contrastar y completar los datos.

• Artículos o estudios sobre su obra. Esto les permitirá conocer análisis 
de especialistas. En estas fuentes encontrarán información para 
respaldar o ampliar sus ideas.

Para seleccionar las fuentes, consideren los siguientes criterios:

La fuente debe contener información verdadera y fundamentada. Recuerden que en 
internet no hay filtros para lo que una persona puede publicar, por lo que el lector debe ser 
capaz de descartar aquellos sitios que presentan datos falsos o sin respaldo en otras fuentes. 

• El autor: debe conocer en profundidad el tema.

• La publicación: en los libros debe reconocerse la 
editorial que publica; en revistas y sitios web debe 
reconocerse quién respalda (universidad, centro 
de estudio, organismo internacional, ministerio o 
persona con conocimientos). 

• La calidad de la escritura: el texto debe estar bien 
escrito, entregar información coherente y respaldada 
en fuentes.

Para evaluar la 
confiabilidad 
consideren:

Confiabilidad

Las fuentes deben tratar sobre el tema en estudio y aportar datos que les ayuden a 
responder la o las preguntas de investigación.

• ¿Qué texto es? (Por ejemplo, un poema 
de la autora o un artículo sobre ella).

• ¿Aporta datos relevantes para 
comprender el tema de la investigación? 

Para evaluar la 
adecuación observen:

Adecuación

Para que resulten útiles, es necesario que las fuentes que consultan sean adecuadas a su 
nivel de comprensión de lectura y a su edad. 

• ¿Comprendemos la mayor parte de lo que dice?

• ¿Podemos resolver lo que no comprendemos? 
(Por ejemplo, consultando el diccionario o 
preguntando a alguien).

Para evaluar el 
nivel de dificultad, 
pregúntense:

Nivel de 
dificultad

40 Unidad 1: ¿A quiénes amamos en este mundo? 

Tema de investigación: visiones del amor Subunidad 3
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