
 

Guía de actividades N° 8: Creación de un comentario poético 

Objetivo: Escribir un comentario sobre el poema “La Tierra” de Gabriela Mistral, incorporando 

información de la estructura del poema, la interpretación de este y su relación con la vida de la autora. 

 

Antes de comenzar: 

Estimados estudiantes, esperando se encuentren bien junto a sus familias, les comento que a partir de la 

semana pasada nos hemos incorporado a la plataforma “Classroom” de Google. En ella podrás 

encontrar las guías y material extra para apoyar tu trabajo en la asignatura. Para ingresar a ella debes 

tener un correo Gmail y entrar a classroom.google.com, luego debes pinchar el signo más (+) y 

seleccionar “apuntarme a una clase”, debes digitar un código y podrás acceder a la clase. También, 

puedes escribirme a camilamarinstmf@gmail.com solicitando que se te incorpore a la clase. 

A pesar del uso de esta nueva plataforma, todo el material continuará disponible en la página del 

colegio y en la carpeta de Google drive. Sin más que agregar, los dejo invitados a unirse a Classroom y 

a visitar el canal de YouTube del colegio en el que encontrarás un video explicativo de esta guía y de la 

anterior. 

Cuídense mucho y que tengan una excelente semana, 

Profesora Camila Marín. 

Enlaces a plataformas 

Google Drive:  

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

Classroom: 

- Código 8° A: 6ucrlsw 

- Código 8° B: 44cdudt 

- Código 8° C: v6pcmiq 

Canal de YouTube:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsB6IroUqNRAZiG2BBAuL3xDK3LRCUbNG  

Video explicativo de esta guía:  

https://youtu.be/4cAVD1Oxrbg  
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Instrucciones: 

Escribir en tu cuaderno un comentario poético sobre “La Tierra” de Gabriela Mistral. Para ello vas a 

necesitar el trabajo realizado en las guías N° 5 (interpretación de un poema) y N° 7 (relacionar el 

poema con la vida del autor). 

Tu comentario debe tener tres párrafos con la información que se presenta a continuación: 

 

 

Para apoyar la construcción de este texto, en esta guía encontrarás la pauta de autoevaluación, un 

ejemplo de comentario poético de la obra “Erraba solitario como una nube” de William Wordsworth 

y una tabla con marcadores discursivos. 

Debido a que la escritura es proceso que necesita constante edición y revisión, siéntanse libres de 

enviar a mi correo sus borradores sobre el comentario y les enviaré una corrección o una 

retroalimentación de sus trabajos. De todas formas, esta guía, al igual que las otras, será corregida 

una vez que retomemos las clases presenciales. Por lo tanto, es decisión de cada uno de ustedes 

enviar o no su trabajo o avances de este. No está demás decirles que pueden escribir cuantas veces 

estimen necesario. 

 

 

 

 



Pauta de Autoevaluación 

Indicadores Presente Ausente 

Primer 

Párrafo 

Mencioné al poeta   

Mencioné la nacionalidad del poeta   

Mencioné su fecha de nacimiento y fallecimiento si corresponde.   

Mencioné algunas de sus influencias.   

Mencioné al menos dos de sus otras obras.   

Mencioné el objeto lírico, motivo lírico, hablante lírico y temple de 

ánimo.  

  

Cité los versos cuando era necesario.   

Segundo 

Párrafo 

Mencioné la cantidad de estrofas.   

Mencioné la cantidad de versos (en total o por estrofa).   

Incorporé el análisis de al menos dos figuras literarias.   

Cité al menos un verso por cada figura literaria.   

Expliqué qué quería decir el autor con cada figura literaria.   

Expliqué qué sensaciones o emociones me produjo el poema.   

Tercer 

Párrafo 

Comenté nuevamente sobre lo que trata el poema.   

Relacioné el poema con la vida del autor.   

Realicé una valoración personal sobre el poema.   

Aspectos 

formales 

Mi letra es clara y ordenada.   

Utilicé marcadores discursivos para redactar mi comentario.   

 

Ejemplo de comentario poético 

Comentario poético: Erraba solitario como una nube de William Wordsworth 

William Wordsworth era un poeta inglés, nacido el año 1770. Durante su juventud se vio 

influenciado por ideales revolucionarios franceses y por su estrecho contacto con la naturaleza. El 

poeta falleció en Gran Bretaña el año 1850 y entre sus obras podemos encontrar “Baladas Líricas” y 

“El preludio”. El poema “Erraba solitario como una nube” también corresponde a una de sus obras. 

Su objeto lírico son los narcisos, pues hace referencia a ellos en versos como “un ejército de narcisos 

dorados” o “danza con los narcisos”. Con respecto al hablante lírico, versos como “erraba solitario 

como una nube” o “un poeta sólo podía sentirse alegre” indican que corresponde a un hombre o 

poeta solitario. En versos como “y mi alma se llena de deleite, y danza con los narcisos” se da a 

conocer el motivo lírico, correspondiente a las emociones del hombre al recordar. Finalmente, el 

temple de ánimo, ligado al verso anteriormente nombrado, corresponde a la felicidad y a la dicha del 

hablante. 

El poema consta de cuatro estrofas con seis versos cada una. En ellas se evidencia el uso de figuras 

literarias como la comparación, presente en “erraba solitario como una nube”, donde el hablante da a 

conocer lo solitario que era su por paseo valles y colinas. También, se presentan versos con 

personificación, por ejemplo, “se estremecían y bailaban en la brisa” para explicar el movimiento 



que producía el viento en los narcisos. Personalmente, el poema y las figuras literarias que utiliza el 

autor me hacen imaginar una tarde soleada y cálida de primavera que solo se puede disfrutar en el 

campo. 

Para concluir, este poema no solo trata de la belleza de los narcisos y su danza en el viento, sino que 

también de las emociones de alegría y dicha que desencadenan los recuerdos que apreciamos y que 

son valiosos para nosotros. En versos como “un ejército de narcisos dorados; junto al lago, bajo los 

árboles, se estremecían y bailaban en la brisa” o “un poeta solo podía sentirse alegre en tan jovial 

compañía”, son ejemplo de la influencia de los ambientes naturales y de cómo el autor buscaba su 

inspiración en las emociones. Poemas como este son, sin duda alguna, aquellos que todos podemos 

apreciar. 

 

 

Para apoyar tu narración puedes apoyarte en la siguiente tabla con marcadores discursivos: 

Para introducir un tema Para el desarrollo del tema  Para concluir el tema  

- Este texto trata de… 

- Nos proponemos exponer… 

- Para comenzar… 

- Respecto a… 

- Por lo que respecta a… 

- En cuanto a…. 

- Referente a… 

- Con referencia a… 

- En lo que concierne a… 

- En lo que se refiere a  

- En conclusión 

- En resumen 

- Para terminar  

- Para finalizar  

- Para concluir Finalmente  

- Por último  

Ejemplificar o detallar Reformular, explicar o 

aclarar  

Indicar opinión  Indicar causalidad  

- Por ejemplo  

- Como por ejemplo  

- Como muestra de  

- Prueba de ello es  

- Tal es el caso de 

- A saber 

- Así 

- Esto es  

- Es decir  

- En otras palabras  

- Quiero decir 

- O sea  

- A saber  

- Bueno 

- Mejor dicho  

- En particular  

- En concreto 

- En mi opinión 

- A mi/su juicio  

- A mi/su entender  

- A mi/su parecer  

- A mi/su modo de 

ver  

- Desde mi punto 

de vista  

- En mi/su criterio  

- Según  

- De acuerdo con  

- A causa de ello 

- Por eso  

- Porque  

- Pues  

- Puesto que  

- Ya que,  

- Dado que 

- De modo que,  

- Así que… 

- En consecuencia 

 


