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Objetivo 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.



INSTRUCCIONES:

1) LEE DETENIDAMENTE Y MUY ATENTO CADA TEXTO.

2) ENUMERA EN TU CUADERNO LOS TEXTOS.

3) RESPONDE CADA PREGUNTA O REALIZA LAS
ACTIVIDADES SEÑALADAS POR CADA TEXTO, UTILIZA TU

CUADERNO DE LA ASIGNATURA.



https://www.youtube.com/watch?v=EYDvilwDTO0



Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas del “Poema 19” de Pablo Neruda

◦ 1. ¿Cuál es el tema del poema?

◦ 2. Busca tres palabras que desconozcas y encuentra su significado en un
diccionario

◦ 3. ¿Qué intenta transmitir el poeta con este poema?

◦ 4. ¿Qué figuras literarias observas en el poema?

◦ 5. En este poema la naturaleza alegre y juvenil tiene un carácter solar, mientras que
el poeta es un habitante de la noche y su “corazón sombrío” es atraído y repelido
por la mujer plena de luz ¿En qué versos puede justificar este contraste?



https://www.youtube.com/watch?v=ODamV9NbcCA



Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas del “Poema 20” de Pablo Neruda

◦ 1. ¿Qué crees que ha ocurrido para que el emisor exprese aquellos
sentimientos?

◦ 2. ¿Cuál es el verso que más se repite?

◦ 3. ¿Cómo describirías el estado de ánimo del emisor?

◦ 4. Localiza en el texto el verso en el que aparece una comparación y trata de
explicar con tus propias palabras lo que ha querido decir el poeta.

◦ 5. A partir de tus respuestas anteriores, redacta unas cuatro o cinco líneas en las
que expliques el contenido del poema.



¡BUEN
TRABAJO!


