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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente 

presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Explicar cómo el lenguaje poético que 
emplea el autor apela a los sentidos y 

sugiere estados de ánimo.



¡Bienvenidas y 
bienvenidos al mágico 
mundo de la poesía!



¡Activemos nuestros 
conocimientos!

Para ello, debes ingresar al siguiente link, en el cual encontrarás una 
ruleta con una serie de preguntas con respecto al mundo de la 

poesía. Te invito a girarla y a responder oralmente, 3 de las 
preguntas que se formulan.

¡Éxito!

https://wordwall.net/es/resource/5230277



¡Recordemos!

Los poemas son obras literarias, escritas en verso o en 
prosa, que tienen como propósito expresar sentimientos, 

emociones o impresiones del mundo, en donde es 
común el uso de la rima y de las figuras literarias.

Reflexiona: Si tuvieras que escribir un poema, en el cual 
expreses tus impresiones acerca del mundo en que vivimos 

¿Sobre qué tema escribirías? ¿Qué sentimientos o emociones te 
provoca?



¡Aprendamos!

Los poetas y poetisas, al escribir sus poemas, suelen utilizar 
expresiones que relacionan los sentimientos o experiencias que se 

señalan, con sensaciones o percepciones que nos proporcionan 
nuestros sentidos. 

Nuestros sentidos:

Gusto Olfato

Tacto Oído Vista



Ejercitemos: ¿Con qué sentido se relacionan los siguientes versos de 
Pablo Neruda? Presta atención a las palabras destacadas.

Verso Sentido relacionado

Áspero amor, violeta coronada de espinas.

Olor a casa pura y a cascada.

Yo soy el que en los labios guarda sabor a uvas.

Claros atardeceres de mi lejana infancia.



Así como el lenguaje utilizado por los poetas y poetisas,  apelan a 
nuestros sentidos, también sugieren estados de ánimo, tales 

como: alegría, tristeza, decepción, amor, felicidad, melancolía, nostalgia, 
soledad, esperanza, desesperanza, angustia, temor, etc.

Desvelada
Como soy reina y fui mendiga, ahora

vivo en puro temblor de que me dejes,
y te pregunto, pálida, a cada hora:

«¿Estás conmigo aún? ¡Ay, no te alejes!»
Quisiera hacer las marchas sonriendo

y confiando ahora que has venido;
pero hasta en el dormir estoy temiendo

y pregunto entre sueños: «¿No te has ido?»

Ejercitemos: ¿Qué estados de ánimo transmiten los siguientes versos de Gabriela Mistral?



Actividad: 
Lee el poema “música de otoño” de Alicia Morel. Luego responde las siguientes 
preguntas:

Oigo una música  
dulce y triste

Son las hojas secas 
que cantan, 

es el aire cansado 
que canta.

Son los frutos maduros que cantan.

Música de otoño

En los granados 
ríe la granada

Una risa colorada.
En las higueras 

1.- ¿A qué sentidos apelan 
los versos subrayados? 
Justifica tu respuesta.

2.- ¿Qué estado de ánimo 
sugiere la segunda estrofa? 
Fundamenta tu respuesta.

3.- ¿A qué se refiere el 
hablante, cuando señala que 
el otoño canta? ¿Por qué 
crees que lo describe como 
“dulce y triste”?



¡Desafío creativo!
Luego de leer el poema “Música de otoño” te invito a 

realizar un dibujo de aquello que te imaginaste durante la 
lectura del texto.  Puedes utilizar los materiales y la técnica 

que desees. La próxima clase, compartiremos nuestros 
dibujos.

¡Anímate!



¡¡Importante!!

Una vez que finalices tu 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 20 de octubre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu presentación.

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

6°A: Profesora Viviana       Correo: Viviana.rojas@corp-

lareina.cl

6°B: Profesora Carolina     Correo: cvasquez@corp-

lareina.cl


