
 

Guía de Actividades N° 5: Interpretación de poemas 

Objetivo: Analizar dos obras de poetas chilenos a partir de características de su estructura, la 

identificación del lenguaje poético y la interpretación del lenguaje figurado. 

Materiales: Para realizar esta guía necesitarás tu texto escolar de Lengua y Literatura y los apuntes 

sobre género lírico que repasamos a comienzo del año escolar. 

Si no cuentas con algunos de estos materiales puedes entrar al siguiente link de Google drive en el que 

encontrarás los contenidos vistos y el texto escolar (también puede ser descargado de 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-21157.html). El link corresponde a una 

carpeta a la que se incorporará material de apoyo a tu trabajo con las guías (PPT, videos, ejemplos, etc). 

No necesitas tener una cuenta de Google para acceder a ella y puedes ver su contenido online o 

descargarlo.  

Si tienes dificultades para acceder al material puedes escribirme a camilamarinstmf@gmail.com. Cada 

archivo que se incorpore a esta carpeta será parte de una guía semanal y será informado en la misma, 

por lo que no debes preocuparte de revisar constantemente si hay una nueva actividad. 

Link de la carpeta:  

https://drive.google.com/drive/folders/1tYp4nJavmhAp5fFC3QfbXx_8SZut2eB2?usp=sharing  

Instrucciones: Lee los poemas “La Tierra” de Gabriela Mistral y “Se canta al mar” de Nicanor 

Parra que se encuentran en las páginas 31 y 32 de tu texto escolar y responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir esta guía. 

1.- Define en tu cuaderno 3 o más palabras que desconozcas de cada poema. 

2.- Escribe en tu cuaderno palabras clave que te ayuden a interpretar el lenguaje poético (Puedes 

guiarte por el ejemplo en la carpeta de Google drive). 

3.- A partir de las palabras clave identifica: objetivo lírico, hablante lírico, tema o motivo lírico y 

temple de ánimo (puedes apoyarte en tus apuntes, en el PPT de la carpeta o en la página 44 de tu texto 

escolar). 

4.- Completa la siguiente tabla con 3 expresiones de lenguaje figurado de cada uno de los poemas e 

interprétalas. Para ello, puedes utilizar la estrategia de interpretación que plantea el texto escolar en la 

página 29. No olvides mencionar a qué tipo de figura literaria corresponde (puedes apoyarte en tus 

apuntes o el PPT). 

Verso 
(copia el verso en el cual se 

encuentra la figura literaria) 

¿A qué tipo de 

figura literaria 

corresponde? 

Interpretación 

(¿qué es lo que el autor quiere decir cuando 

utiliza esa expresión?) 
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5.- El lenguaje poético se expresa por medio de imágenes, es decir, a través de las descripciones y el 

lenguaje figurado podemos percibir ideas o emociones y crear un imagen mental de lo que el poeta 

intenta transmitir en su obra.  

Escoge una estrofa de uno de los poemas, identifica que si existe alguna figura literaria en ella, 

interpreta lo que el autor quiere expresar en esa estrofa y luego responde qué imagen te evoca la lectura 

de esa estrofa. A continuación se presenta un ejemplo de lo que debes hacer. En la página 36 de tu libro 

hay un ejemplo con una estrofa del poema de Gabriela Mistral, evita utilizar la misma estrofa para 

hacer tu interpretación. 

Ejemplo: 

1. Selección de la estrofa 

Erraba solitario como una nube 

William Wordsworth 

 

Un día erraba solitario como una nube 

que flota en las alturas sobre valles y colinas, 

cuando de pronto vi una muchedumbre, 

un ejército de narcisos dorados; 

junto al lago, bajo los árboles, 

se estremecían y bailaban en la brisa. 

2. Identificar si existe alguna figura literaria e interpretarla 

Verso 
 

Figura literaria Interpretación 

 

Un día erraba solitario como 

una nube 

Comparación El hablante caminaba solo y sin rumbo  

Un ejército de narcisos dorados Hipérbole El hablante se encontró con una gran cantidad de 

narcisos de color amarillo. 

Se estremecían y bailaban en la 

brisa. 

Personificación El brisa hacía que la gran cantidad de narcisos se 

moviera. 

3. Interpretar lo que el autor quiere decir en esta estrofa 

El hablante lírico de este poema es una persona que se encontraba vagando sin rumbo, el autor nos cuenta con lo 

que se encuentra esta persona. 

Mientras camina errante por valles y colinas, el hablante de este poema se encuentra con un campo de narcisos, 

eran tantos que a él le pareció un ejército. Había brisa, y esta movía las flores haciendo parecer que bailaban y se 

estremecían. 

4. ¿Qué imagen me evoca esta estrofa? 



Esta estrofa me hace imaginar un día de primavera en un campo verde rodeado de flores amarillas que se 

mueven con una leve brisa y me da una sensación de silencio y tranquilidad. 

Pauta de autoevaluación 

Indicadores Presente Ausente 

1. Vocabulario Hice una definición de 3 o más palabras desconocidas del 

poema “La Tierra” de Gabriela Mistral. 

  

Hice una definición de 3 o más palabras desconocidas del 

poema “Se canta al mar” de Nicanor Parra. 

  

2. Palabras clave Realicé una lista con las palabras clave que me ayuden a 

interpretar el poema “La Tierra” de Gabriela Mistral. 

  

Realicé una lista con las palabras clave que me ayuden a 

interpretar el poema “Se canta al mar” de Nicanor Parra 

  

3. Lenguaje 

Poético 

Identifiqué el objeto lírico en cada uno de los poemas.   

Identifiqué el motivo lírico en cada uno de los poemas.   

Identifiqué el hablante lírico en cada uno de los poemas.   

Identifiqué el temple de ánimo en cada uno de lo poemas.   

4. Figuras 

literarias 

Identifiqué 3 versos en cada poema que tienen figuras 

literarias. 

  

Identifiqué qué tipo de figura literaria se encuentra presente 

en cada verso (Personificación, comparación, metáfora o 

hipérbole). 

  

Hice una interpretación de cada una de las figuras literarias 

que seleccioné. 

  

5. Imagen e 

interpretación 

Seleccioné una estrofa de uno de los poemas leídos (La Tierra 

y Se canta al mar). 

  

Identifiqué e interpreté las figuras literarias o la repetición de 

palabras en esa estrofa. 

  

Interpreté lo que el autor quería decir en esa estrofa.   

Expliqué qué imagen o sensaciones me provoca esa estrofa.   

 


