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OBJETIVO

• Vincular expresiones poéticas con
problemas medioambientales.



INSTRUCCIONES

• Lee detenidamente y muy atento cada poema.

• Enumera en tu cuaderno los poemas.

• Responde cada pregunta o realiza las

actividades señaladas por cada poema, utiliza tu

cuaderno de la asignatura.



La naturaleza nos alegra o nos
entristece
mientras ella ni siente ni padece.
Bueno, ahora si parece que padece.
Ved las playas y los ríos
-muertos peces.

Ved los árboles sin brillo ni simiente.
Ese aire que los ojos enrojece,
que al pulmón ennegrece
y al pálido niño de la ciudad
envejece.

¿Quién ha sido el salvaje
que puso al árbol gris
y sucio el aire?
¿Quién ha sido el salvaje
que mató la belleza del paisaje?
El paisaje ya es paisaje salvaje.
Medio ambiente. (Ni medio siquiera)

GLORIA FUERTES

Poema Nº 1



A) ¿QUÉ TITULO LE COLOCARÍAS AL POEMA?

B) ¿QUÉ EMOCIÓN O SENTIMIENTO EXPRESA
EL POEMA?

C) ¿QUÉ MENSAJE ENTREGA EL POEMA AL
LECTOR?



El mar es azul pues es el gran reflejo del cielo,
La vida se vive aquí en este planeta llamado tierra y con,
El cantar de las aves expresa una sincera alegría
Y un astro ilumina con gozo y felicidad cada día.

La lluvia cae como símbolo de pureza que existe,
Desafortunadamente hoy en día son pocos los que respetan la
naturaleza,
Pero lo que si es cierto es que nosotros vivimos gracias a ella,
Necesitamos de ella, pero no lo sabemos pues lo único que
hacemos es maltratarla.

Cada noche me duermo escuchando un sonido,
Un sonido que me dice que tengo la naturaleza cerca, tan
cerca que respiro el aroma de una flor sencilla,
Mientras escribo este poema pensando en cómo ayudar a la
amada naturaleza.

Luis Alfonso ramos

Poema Nº 2



A) CREA UN POEMA QUE REFLEJE TU

SENTIR EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN

ACTUAL DEL PLANETA Y EL

MEDIOAMBIENTE (MÍNIMO DEBE

CONTENER DOS ESTROFAS)



Te has hecho costumbre,
razón obvia del respiro,
vida invisible que se cuela en mí,
que me recorre del pulmón a la sangre
para que pueda andar los caminos que me
corresponden.

Color del silencio,
visita del aliento de Dios en los seres,
cuando ya no te busque será todo,
la niebla será el camino y yo seré la niebla,
y no habrá razón ni cuerpo,
y me haré uno con el todo,
y seremos tú y yo en la esquina de los
espacios, aire.

Poema Nº 3



A) ¿A QUÉ ELEMENTO DE LA
NATURALEZA HACE ALUSIÓN EL
POEMA ANTERIOR?

B) ¿QUÉ EMOCIÓN O SENTIMIENTO
SE DESPRENDE DEL POEMA?



Sin ti el hombre nada pudiera hacer
eres cristalina joya de vida
que la sed me calma, el cuerpo me cuida,
y salvaguarda de morir mi ser.

De los elementos, eres poder,
líquido tesoro a aquel que lo pida,
tu atributo dulce en la sangre anida,
manantial que ayuda a fortalecer.

No dejes de brotar tu luz del cielo,
ni salir honda de la tierra triste,
que los hombres te esperan en el suelo.
Solo tú a la naturaleza diste,
agua, tu divina alma en azul vuelo,
en lluvia que todo ama y en bien persiste.

Poema Nº 4



A) ¿A QUÉ ELEMENTO DE LA NATURALEZA SE
LE DA RELEVANCIA EN EL POEMA

ANTERIOR?

B) ¿CREES QUE EL AGUA ES IMPORTANTE
PARA EL SER HUMANO? ¿POR QUÉ?

C) REALIZA UN DIBUJO QUE EXPRESE EL
CONTENIDO DE LA TERCERA ESTROFA DEL
POEMA



REFLEXIONEMOS
Para finalizar la actividad de esta semana te invitamos a

ver el siguiente video y a pensar en cómo podemos ser un aporte

a nuestro planeta.

https://www.youtube.com/watch?v=wnJj-gqRDNE



¡MUY BIEN, SIGUE ASÍ!

RECUERDA QUE EL ESFUERZO
TRAE RECOMPENSAS


