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oEscribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

oAnotar la fecha del día en que realizas la actividad

oEscribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

oDesarrollar la actividad.



Objetivo: Analizar aspectos relevantes de un poema
para profundizar su comprensión considerando cómo el
lenguaje poético que emplea el autor permite crear
imágenes.



¿Sabías qué…? 

Los poetas, utilizan diversos recursos al escribir 
sus poemas, tales como, descripciones, 

comparaciones, etc. Que permiten que el lector, 
mediante su imaginación, pueda crear imágenes 

que representen aquello que leen.



Tu espejo es un sagaz

te sabe poro a poro

te desarruga el ceño

te bienquiere

te pule las mejillas

te despeina los años

o te mira a los ojos

te bienquiere

Tu espejo es un sagaz   
Mario Benedetti (1920-2009) 

Al leer el poema en sus  
primeros versos, la 

primera palabra que leí 
fue espejo. Me imagine 

un espejo con flores, 
brillos, muchos adornos 

donde se reflejaba mi 
rostro en él. Relacione 

desarruga el ceño, 
cuando me siento feliz.

Te invito a observar el 
siguiente ejemplo:



te depura los gestos

te pone la sonrisa

te transmite confianza

te bienquiere

hasta que sin aviso

sin pensarlo dos veces

se descuelga del clavo

te destroza

La imagen que cree  
en mi mente al leer 
el poema, son las 

diferentes 
emociones que 

podemos 
experimentar. 
Cuando dice 

sonrisa, confianza, 
gestos me imagino 

los estados de 
animo de una 

persona. 



Actividad:
INDICACIONES:
A continuación, te proponemos poner en
práctica toda tu creatividad.

• Lee el poema “Agosto” del autor Jaime
Torres Bodet. Luego, deberás imaginar lo
que te quiere transmitir el autor, para
que lo puedas plasmar en un dibujo o
representación.

• Para realizar esta representación, eres
libre de escoger los materiales que
desees utilizar (lápices de colores,
témpera, papel lustre, botones,
legumbres, etc.) así como también el tipo
de hoja, ya que lo puedes hacer en tu
cuaderno, en una hoja de block,
croquera, etc.

• Cuando finalices tu creación deberás
tomarle una fotografía y enviarla al
correo que se encuentra en la última
diapositiva.



Agosto
Jaime Torres Badet

Va a llover... Lo ha dicho al césped
el canto fresco del río;

el viento lo ha dicho al bosque
y el bosque al viento y al río.

Va a llover... Crujen las ramas
y huele a sombra en los pinos.

Naufraga en verde el paisaje.
Pasan pájaros perdidos.

Va a llover... Ya el cielo empieza
a madurar en el fondo
de tus ojos pensativos.



• ¡¡Importante!!

• Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala 
al correo de tu profesora de asignatura, de esta manera ella 
podrá revisar y monitorear tu trabajo. Dicha actividad se recibirá 
hasta el día martes 26 de mayo a las 16:00 hrs. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

7°A: Profesora Ivonne    Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

7°B: Profesora Carolina       Correo: cvasquez@corp-lareina.cl
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