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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

OA 4 Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

- Cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea 

imágenes.  

- El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema.  

- El efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema. 

 

 

DESARROLLO ACTIVIDADES 

 

1. Explica ¿A qué elementos de la naturaleza se refiere cada uno de los poemas? Demuestra con un ejemplo. 

 

En el poema “Las Cuatro Maravillas del Mundo” se habla sobre los cuatro elementos de la naturaleza: 

el agua, la tierra, el fuego y el aire. Podemos observar esto en varios versos cuando el hablante describe 

a cada uno: “Aire que silba / Fuego que fuega / Agua que corre/ Tierra que espera”; “Apenas cuatro 

esencias, cuatro dulces puñados 

 

En el poema “La Tierra” de G. Mistral como el título lo indica, se alude a la madre tierra, como un ser 

que nos cobija y nos proporciona todo lo necesario, tal como lo muestran los siguientes versos: “Todo lo 

toma, todo lo carga/el lomo santo de la Tierra:/lo que camina, lo que duerme ,/lo que retoza y lo que pena;/y 

lleva vivos y lleva muertos 

 

En cuanto al poema “Se canta al amar” de N. Parra, aquí el hablante se refiere al mar. Un elemento que 

le hizo despertar su vocación por la poesía. Observamos cómo describe ese momento maravilloso de su 

encuentro con el mar: Como la sombra azul de las estatuas!/ Cuánto tiempo duró nuestro saludo/ No 

podrían decirlo las palabras/ Sólo debo agregar que en aquel día/ Nació en mi mente la inquietud y el ansia/ 

De hacer en verso lo que en ola y ola 

 



En el texto “Erraba solitario como una nube” de W. Wordsworth se alude a los narcisos. Una visión de 

un campo hermoso de narcisos que dejó extasiado al hablante. Esto se refleja en las siguientes citas: 

diez mil narcisos contemplé con la mirada,/ Un poeta sólo podía ser alegre/ en tan jovial compañía;/ yo 

miraba y miraba, pero no sabía aún/ cuánta riqueza había hallado en la visión./ que movían sus cabezas 

en animada danza.” 

 

2. Elige dos poemas e identifica en cada uno, una imagen que aluda a estos elementos y describe cómo los 

caracteriza. Guíate por el ejemplo. 

 

 
  

 

Poemas Imagen  Elemento Característica 

“Se canta al mar” Y en un instante 

memorable estuve 

Frente a ese gran 

señor de las batallas. 

El mar Se refiere a que el 

encuentro del 

hablante con el mar 

fue memorable y que 

el mar es algo 

magnánimo. 

“La Tierra” Todo lo toma, todo lo 

carga el lomo santo 

de la Tierra: 

lo que camina, lo que 

duerme, lo que 

retoza y lo que pena; 

La tierra Que la tierra es un 

ser que todo lo 

contiene.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Explica ¿Qué simboliza el fuego en el poema “Las Cuatro Maravillas del Mundo  ‘Elige una opción 

y justifica con versos del poema. 

                                              
 

El fuego en el poema “Las cuatro maravillas del mundo” simboliza la pasión. El hablante al combinar los 

elementos expone el resultado que tiene para él. Entonces cuando dice “fuego con fuego amor”, nos alude 

a la experiencia amorosa, a la pasión. Por otro lado, el fuego es quemante, relacionado más con el amor 

apasionado que con cualquier otro tipo de amor.  

 

4. Reconoce en el poema “Tierra” dos imágenes que evoquen sonidos:  

a. Escríbelas en tu cuaderno. 

Aquí podías haber dado muchos ejemplos, casi todos extraídos de la segunda estrofa como por 

ejemplo:  

1. se oyen los ríos 

               en cascadas que no se cuentan 

        

2. Se oyen trillas, se oyen fiestas 

 

b. Explica ¿por qué crees que la autora escogió estas imágenes para referirse a la tierra? 

 

Porque la autora quiere darnos a entender que la tierra es un ser maravilloso, y en el primer verso de 

la segunda estrofa el hablante expresa que en ella “se oyen cosas maravillosas” y comienza a nombrar 

alguna de estas cosas: al tambor indio de la Tierra:/ se oye el fuego que sube y baja /buscando el 

cielo, y no sosiega” Todas estas imágenes nos dan a entender que la tierra es un ser prodigioso para el 

hablante, un ser viviente que atesora los sonidos que conectan al ser humano con la naturaleza.  

 

5. Explica basándote en el poema “Se canta al mar” ¿Qué sentimientos expresa el hablante lírico al conocer el 

mar? Demuestra con dos versos del poema. 

 

En el poema “Se canta al mar” el hablante lírico expresa sentimientos de dicha en su primer encuentro 

con el mar. Pero una alegría no exaltada sino más bien acompañada con un estado de recogimiento, de 

reflexión.: Y en un instante memorable estuve/ Frente a ese gran señor de las batallas. / Entonces fue 

cuando extendí los brazos/ Sobre el haz ondulante de las aguas,/ Rígido el cuerpo, las pupilas fijas,/ En la 

verdad sin fin de la distancia,/ ,Sin que en mi ser moviérase un cabello”  Aquí nos podemos dar cuenta 

cómo el hablante se sintió sobrecogido al conocer el mar, manteniéndose en un estado de profunda 

conexión con la experiencia, en silencio.  

 

En la respuesta anterior si no respondiste de la misma forma  pero aludiste a un sentimiento similar estará 

bien tu respuesta, solo debes fijarte que hayas explicado y fundamentado con ejemplos.  



6. Explica qué visión de la naturaleza expresa el poema “Erraba solitario como una nube” Justifica con un 

fragmento que te permita demostrar tu idea. 

La visión de la naturaleza que refleja el poema es sin duda positiva. El hablante describe esa visión que 

tuvo de un campo de narcisos como algo que recordará toda su vida. Algo que le dio alegría, placer estético 

o el disfrute de la belleza. La naturaleza por tanto, es reflejada aquí como un objeto digno de admirar: 

“Un poeta sólo podía ser alegre en tan jovial compañía;/yo miraba y miraba, pero no sabía aún /cuánta riqueza 

había hallado en la visión” “Pues a menudo, cuando reposo en mi lecho,/con humor ocioso o 

pensativo,/vuelven con brillo súbito sobre ese ojo/ interior que es la felicidad de los solitarios;/y mi alma se 

llena entonces de deleite,/ y danza con los narcisos” En los versos anteriores, nos podemos dar cuenta que 

el hablante al descubrir el conjunto de narcisos a pesar de su deleite presente, todavía no medía la magnitud 

de su visión y justamente cuando ya ha pasado el tiempo desde su visión de los narcisos,  todavía siente 

deleite y felicidad.  

7. Elija dos poemas y describe cómo es el amor a la naturaleza que se expresa en cada uno. 

 

En el poema La Tierra, es notorio el amor profundo por la tierra que se presenta como una madre 

depositaria de todo lo existente. El hablante siente gran respeto por la tierra, un amor relacionado con lo 

auténtico, con lo sencillo, con lo verdadero, por eso se alude constantemente al indio, a sus tambores. Un 

amor relacionado con lo ancestral. 

 

En el poema “Se canta al mar” el amor al mar es una experiencia que amplía el mundo del hablante. Lo 

lleva a una vivencia que le da a conocer algo hermoso, indescriptible. Un amor que conduce a 

experimentar algo nuevo que llena de éxtasis al hablante.  

 

Esta respuesta no es única, quizás has colocado otras descripciones, como sea deberías haber apuntado a 

una descripción del amor positiva y que hayas sido lo suficientemente explicativo(a). 

 

8. Identifica las figuras literarias en los siguientes versos. Interpreta además los versos. ¿Qué se quiere decir en 

ellos? Es importante que vuelvas a leer el contexto desde el cual se extrajeron los versos.  

a.  

(La Tierra. G. Mistral) 

 

 

 

En estos versos podemos encontrar la figura de sonido llamada anáfora, ya que se repite al principio de 

los versos la expresión: “Se oyen” 

En estos versos se quiere dar a entender que en la tierra se pueden encontrar todo tipo de sonidos 

maravillosos. La función de la repetición de “Se oyen” le otorga más fuerza y sonoridad a la transmisión 

de la idea.  



 

b. 

(Se canta al mar. N. Parra) 

El hablante aquí se está refiriendo al mar cuando dice “frente a este gran señor de las batallas”. A esta 

figura literaria la llamamos metáfora., cuando una expresión, en este caso “gran señor de las batallas” 

alude a otro referente, en este caso “el mar”.  

 

La metáfora se construye a partir de la similitud que ve el poeta entre la expresión y su referente. Por 

ejemplo, fíjate en este otro ejemplo: “Las lámparas de tu rostro” Lámparas sería la metáfora de ojos ya 

que entre la expresión lámpara y el referente que quiere aludir “ojos” existe una relación de semejanza: 

las lámparas permiten ver al igual que los ojos. Quizás por eso el poeta reemplaza ojos por la metáfora 

lámparas para hacerlo más poético. Imagínate si en los poemas o canciones se expresaran con un lenguaje 

directo, literal, sin utilizar un lenguaje figurado. Sino un lenguaje como el que utilizas en una disertación. 

¿cómo sería ese poema o canción? Sin duda, no nos haría soñar, suspirar, etc. Por eso la poesía y las 

canciones utilizan muchas metáforas para lograr un efecto estético en los lectores o auditores, es decir 

lograr crear un estado de placer, de goce al leer un poema o escuchar una canción. 
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(Erraba solitario como una nube. W. Worsdworth) 

En estos versos se pueden encontrar la comparación. 

La comparación se presenta cuando el hablante asemeja la forma en que se movían los narcisos como 

el titilar de las estrellas. También de la manera en que se extendían o se concentraban, como una línea 

infinita. 

Quizás identificaste también la personificación que se refleja al adjudicarle la cualidad humana de 

bailar a los narcisos. A pesar de que aquí se estaba aludiendo al movimiento ondulante de los narcisos, 

por eso el hablante dice: bailaban en la brisa. No está dando la idea que los narcisos están bailando como 

los humanos. De todas maneras podemos aceptarla como respuesta correcta.  

Estos versos describen a los narcisos, cómo se mueven y cómo se van extendiendo a lo largo del campo. 

La comparación refuerza la imagen que quiere expresar el hablante.  


