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“Todas íbamos a ser reinas”

GABRIELA
MISTRAL

Actividad 1: Gabriela Mistral es la autora del poema
“Todas íbamos a ser reinas”. En esta primera actividad te

invitamos a:
- buscar la biografía o “infografía” de esta poeta

- recoger los datos más significativos y escribirlos en tu
cuaderno (entre los datos puede estar: nombre real,

fecha de nacimiento y de muerte, nacionalidad,
profesión, obras más importantes, etc.)



Actividad 2: Ahora, queremos que repases tus aprendizajes
previos, respondiendo a estas sencillas preguntas. Haz clic en

cada parlante y responde en tu cuaderno:



https://www.youtube.com/watch?v=sAdhVkBSnms&t=239s

Actividad 3: Ahora que sabemos quién es Gabriela Mistral y
que hemos recordado los aprendizajes,  te invitamos a

escuchar el poema “Todas íbamos a ser reinas”



Actividad 4: Para poder comprender mejor el poema recién
escuchado, queremos que busques el significado de las
siguientes palabras. Recuerda escribirlas en tu cuaderno.

Puedes agregar otras si lo crees necesario.

Azafrán

Percal
Tordos

Indudable

Cabales
Desposar

Guayacán

Verídico

CandealMecer Cañaveral



Definición Texto Poético

Son obras en las que predomina la
voluntad del poeta por transmitir
sentimientos, reales o ficticios, y
mostrar una percepción personal del
mundo.

Son obras en las que predomina la
voluntad del poeta por transmitir
sentimientos, reales o ficticios, y
mostrar una percepción personal del
mundo.

¡ANTES DE SEGUIR
RECORDEMOS!



Poeta
Es la persona que crea
la obra, ya sea por
escrito o en forma
oral. Es como el autor,
pero a los autores de
obras líricas se les
llama poetas.

Es la persona que crea
la obra, ya sea por
escrito o en forma
oral. Es como el autor,
pero a los autores de
obras líricas se les
llama poetas.



Poema
Los poemas son obras escritas en

verso, que buscan expresar las

emociones o impresiones del mundo,

en donde es común el uso de la rima

y otras herramientas del lenguaje.



Versos
Cada línea del poema es un verso.



Estrofas
En un poema los versos se

pueden agrupar en estrofas.

Una estrofa es un conjunto
de versos que tienen
características similares. En
general, dentro de un
poema, cada estrofa
aparece separada por un
espacio.





Actividad 5: Comprensión lectora
Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno.

Identifica y escribe todos
los personajes nombrados

en el poema.

Registra en tu cuaderno
la escena del poema

que más llamó tu
atención.

Número de versos Números de estrofas

¿Cuál es la idea principal
de este poema? ¿De qué

habla?

Y tú ¿qué quisieras
ser de grande?



TemorTacto



Con la ayuda del ejemplo anterior,
desarrolla el siguiente cuadro:

Estrofa ¿Qué sentidos se
activan?

(tacto, gusto, olfato,
visión, audición)

¿Qué estado de
ánimo te transmite?

(alegría, pena, asombro,
miedo, etc.)

¿Qué imagen surge
en tu mente? Dibuja

en tu cuaderno

“En el Valle de Elqui, ceñido
de cien montañas o de
más, que como ofrendas o
tributos arden el rojo o
azafrán”.

“Y de tener todos los frutos,
árbol de leche, árbol de
pan, el guayacán no
cortaríamos ni morderíamos
metal”.

“Efigenia cruzó extranjero
en las rutas, y sin hablar, le
siguió, sin saberle nombre,
porque el hombre parece el
mar”.



Te dejamos el poema escrito por si lo necesitas.






