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Ciclo básico del nivel secundario 

LEER PARA OTROS 4 semanas 

1 hora por clase  

2 veces por semana 
Versos compartidos  

Autora: Guadalupe Tavella 

  

 

Fundamentación  

 

 El género lírico, con su diversidad de formas y temas, pone en contacto a los lectores con 

cualidades sustanciales del lenguaje: el sentido y el ritmo. Esta secuencia se propone vincular a los 

alumnos con este género, a partir del contacto directo con los textos, la lectura en voz alta, la 

interpretación y la conversación literaria.  

El trabajo con los textos poéticos será una oportunidad para acceder a un género literario que 

ofrece una experiencia singular con el lenguaje por la multiplicidad de sentidos, el trabajo con el 

sonido y la búsqueda de expresiones diversas. Se busca que los textos poéticos sean un puente para 

construir junto a los alumnos una mirada estética. Como dice Octavio Paz, escritor  mexicano y gran 

pensador de la literatura en nuestro continente, las palabras, sonidos, colores y demás materiales 

sufren una transformación cuando están presentes en la poesía porque “La poesía convierte la piedra, 

el color, la palabra y el sonido en imágenes” (en El arco y la lira). 

Por otra parte, la lectura de los textos poéticos tendrá un foco adicional: el desarrollo de la 

lectura oral. El trabajo sostenido de los docentes en las aulas y la investigación sobre los procesos de 

lectura confirman que la lectura en voz alta no es simplemente la oralización del texto escrito. Leer 

con precisión, con la velocidad adecuada y con la entonación que requiere el texto son tareas que 

asumen los lectores y comprometen la comprensión. Es decir, la fluidez lectora es una habilidad 

requerida para la comprensión y, al mismo tiempo, una lectura comprensiva facilita una adecuada 

lectura en voz alta. En el caso de la lectura de literatura, y particularmente de poesía, a esto se suma la 

multiplicidad de variaciones, de tonalidades, de ritmos, que se imbrican en tanto expresión singular en 

la que el lector no solo lee, sino que manifiesta, al leer, una interpretación posible.  

En esta secuencia didáctica las actividades se proponen en ambas direcciones: leer para 

comprender e interpretar mejor, y comprender e interpretar para leer. Además, constituye una 

oportunidad para que el aula se conforme como una comunidad de lectores en los que las lecturas 

variadas con otros y para otros constituyan prácticas genuinas para desplegar estrategias de 

comprensión de este género literario.   

El trabajo para desarrollar la fluidez lectora tiene una larga tradición en la escuela primaria. 

Sin embargo, muchos diagnósticos indican que algunos alumnos arriban al ciclo básico de la escuela 

secundaria con dificultades para acceder de forma autónoma a los textos escritos. En los primeros 

años de la escuela secundaria, este propósito se puede resignificar en la medida en que los desafíos 

propuestos se correspondan con los núcleos prioritarios de este ciclo. Es decir, no se trata de repetir 

prácticas para sortear rápidamente este obstáculo, sino sostener el objetivo de que los alumnos lean 
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con fluidez textos y  que, en consecuencia, este acceso significativo a los textos enriquezca su 

experiencia sociocultural y su conocimiento sobre el lenguaje. 

En síntesis, los propósitos de esta secuencia son: 

1. Propiciar situaciones significativas de lectura de textos poéticos para desarrollar la fluidez 

lectora y la interpretación de poemas.  

2. Desarrollar estrategias lectoras adecuadas a las características del género lírico.  

3. Favorecer una lectura significativa de los textos poéticos en relación con sus cualidades 

formales, temáticas y estéticas.  

4. Reflexionar sobre la selección y valoración de textos poéticos.   

 

Objetivos  

La secuencia didáctica “Versos compartidos” se propone como objetivos que los 

alumnos/as:  

❏ accedan a textos poéticos variados;  

❏ ejerciten la lectura en voz alta con propósito;  

❏ desarrollen la fluidez lectora (precisión, velocidad y entonación)  

❏ identifiquen procedimientos propios del género lírico en los textos poéticos.  

❏ seleccionen y valoren textos poéticos con autonomía.  

La propuesta se desarrolla en 8 sesiones, distribuidas en tres etapas. A continuación, figura su 

organización general:  

  

Etapas Clase Actividades Materiales de trabajo 

Aproxi- 

mación a los 

textos 

poéticos. 

1 

 

Presentación del género y discusión 

a partir del concepto de verso. 

Lectura en voz alta con variaciones 

a partir de las combinaciones 

creadas.    

Hoja de trabajo nro. 1, 

disponible en el ANEXO. 

2 

 

Lectura y agrupamiento de textos 

poéticos. 

Escritura de un comentario sobre la 

experiencia.   

Hoja de trabajo nro. 2 

disponible en el ANEXO 
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Análisis de 

textos 

poéticos y 

lectura en 

voz alta 

3 Revisión de poemas y verbalización 

de decisiones para su lectura. 

Comprensión y análisis para la 

lectura en voz alta. 

Examen de las características de la 

palabra  poética. 

Coplas (anónimas) y XXIX de 

Antonio Machado disponibles en 

la Hoja de trabajo nro. 2 

  

Dos fragmentos del capítulo “Lo 

poético” del programa Los 

confines de la palabra a cargo de 

Liliana Bodoc, producido por el 

Canal Encuentro (disponible en 

https://www.youtube.com/watch

?v=JKvczu72ICg 

4 Primera lectura de un poema, 

análisis por parte del docente y 

toma de notas. 

Sistematización grupal de la 

información apuntada y suman sus 

análisis.  

Selección para la próxima clase. 

Hoja de trabajo nro. 3: poema 

“Mariposas” de José Asunción 

Silva. 

5 Selección poética y análisis por 

parte de los alumnos. 

Preparación grupal de una lectura 

en voz alta del poema elegido.   

Presentación del proyecto “recital 

poético”: orientaciones para la 

búsqueda de textos. 

Poemas seleccionados por los 

alumnos del corpus disponible en 

Hoja de trabajo nro. 2 (ANEXO) 

  

Orientaciones para la selección 

de textos: Hoja de trabajo nro. 4. 

Hacia el 

“Recital de 

poesía” 

6 Torbellino de ideas para la 

organización del proyecto: recital 

de poesía. 

Selección individual de un poema. 

Preparación de su lectura.  

Lectura de los poemas y 

agrupamientos de la selección. 

Poemas seleccionados por los 

alumnos. 

 7 Visualización de videos para 

discutir y tomar prestadas ideas 

Preparación de la lectura en voz alta 

para el recital. 

Materiales audiovisuales (enlaces 

disponibles en la clase). 

 8 Preparación de materiales de  

difusión del recital de poesía. 

Producción colectiva del texto de 

apertura del recital de poesía. 

 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKvczu72ICg
https://www.youtube.com/watch?v=JKvczu72ICg
https://www.youtube.com/watch?v=JKvczu72ICg
https://www.youtube.com/watch?v=JKvczu72ICg
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Clase 1: Combinaciones y variaciones poéticas 

 

Combinaciones  

 

a. Presentación del género y discusión a partir del concepto de verso. 

 

1. Los alumnos se organizan en grupos de no más de cuatro integrantes.  

 

2. El docente distribuye una hoja de trabajo que contiene diez versos pertenecientes a diferentes obras 

poéticas (en Anexo: Hoja de trabajo nro. 1) y propone la tarea: cada grupo debe armar pares para 

producir cinco frases nuevas.  

  

3. Se realiza una puesta en común en la que cada grupo comparte su producción y se indagan algunas 

cuestiones:  

 

❏ ¿Encontraron muchas combinaciones?  

❏ ¿Qué criterios usaron para combinar las frases?  

❏ ¿Se dice algo nuevo a partir de la combinación?  

 

 

Variaciones 

 

b. Lectura en voz alta con variaciones a partir de las combinaciones creadas.  

 

 

1. Cada grupo elige una de las combinaciones producidas en la actividad anterior.  

 

2. Sobre esa combinación, ahora deben realizar variaciones (escribir al menos dos textos nuevos):  

 

❏ Introducir una exclamación.  

❏ Cambiar una parte del texto a interrogación.  

❏ Agregar una negación.  

❏ Introducir una pausa entre alguna de las partes.  

 

Antes de comenzar o en el recorrido por los grupos, se pueden mostrar las siguientes combinaciones:  

 

Combinación 1 

 

Uniendo nuestros sitios vacíos 

el temblor de una lágrima reprime 

 

 

Variación 1 

Uniendo nuestros sitios vacíos 

el temblor de una lágrima no reprime 

 

Variación 2 
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Uniendo nuestros sitios ¿vacíos? 

el temblor de una lágrima reprime 

 

Variación 3 

Uniendo nuestros sitios vacíos 

¡el temblor de una lágrima reprime! 

 

Variación 4 

Uniendo nuestros sitios vacíos 

el temblor de una lágrima... reprime 

 

 

 

3. Se realiza una puesta en común: cada grupo lee sus producciones.  Los compañeros tienen como 

tarea identificar qué cambios realizaron.  

 

4. Luego de la puesta en común, el docente indaga mediante la conversación con todo el grupo:  

❏ ¿Dónde podemos encontrar este tipo de frases?  

❏ ¿A qué textos se parecen las frases que armaron?  

❏ ¿En qué se diferencian de otras clases de textos?  

❏ ¿Quiénes escriben así?  

 

 

 

Sugerencias para la implementación  

 

a. Esta actividad requiere la hoja de trabajo nro. 1. Para facilitar la manipulación del material, se 

sugiere recortar los versos para que los alumnos ensayen combinaciones posibles. En caso de 

contar con netbooks o computadoras de escritorio, se podría hacer de manera digital. Antes de 

comenzar, conviene sondear si todas las palabras son conocidas para que esto no sea un 

obstáculo para su combinación. Por su carácter lúdico, se espera que los alumnos encuentren 

combinaciones mediante mecanismos diversos, ya sea por asociación rítmica o semántica.  

 

b. Se espera que manipulen de manera creativa las frases que han construido. Se pueden mostrar 

algunas combinaciones posibles. Estas,  lejos de limitar las posibilidades, deben funcionar 

para estimular el trabajo de los grupos. Por eso, pueden ser utilizadas en la indicación de la 

actividad o en el recorrido por los grupos, en caso de que se observen dudas o dificultades. 

Aquí será fundamental modelizar la lectura en voz alta y revisar de qué manera cambia la 

interpretación a medida que se introducen las variaciones.  

Si bien se indica que escriban las producciones, también puede sugerirse que las graben 

mediante los celulares o las netbooks. Dentro de los grupos, escuchar las variaciones puede 

ser enriquecedor para comenzar a ajustar aspectos de la lectura en voz alta, especialmente la 

velocidad y la entonación. Sin embargo, puede ser un problema a la hora de que todos 

escuchen la producción.  

Para cerrar, es importante explorar el contacto que el grupo tiene con el lenguaje poético; en 

efecto, conocer sus representaciones sobre la poesìa ofrece una plataforma de trabajo con el 

género para las siguientes clases.  
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Clase 2: Agrupamientos poéticos 

 

Asociaciones 

 

a. Lectura y agrupamiento de textos poéticos . 

 

1. El docente propone que se organicen en grupos de cuatro o cinco integrantes. Distribuye la 

selección de textos poéticos (Hoja de trabajo nro. 2) para que lean y decidan cuáles “pondrían juntos”: 

deben formar al menos tres pilas de poemas.  

 

2. Mientras los grupos trabajan, el docente realiza aclaraciones de vocabulario y ofrece sugerencias, 

además de otras cuestiones que los alumnos puedan llegar a consultar.  

 

3. Cada grupo explica con qué criterio ha organizado los textos poéticos. A medida que se realiza la 

puesta en común, se promueve la conversación y la comparación entre los diferentes criterios. De 

acuerdo con lo que se observe en esos criterios y los modos en que los alumnos los expresen, el 

docente aporta algunas cualidades específicas del género lírico para incorporar de manera progresiva 

categorías de análisis (yo lírico, verso, estrofa, ritmo y rima).  

 

 

Comentarios 

b. Escritura de un comentario sobre la experiencia.  

 

1. Luego de leer, comentar y agrupar los poemas, cada estudiante escribe un breve comentario sobre 

esta experiencia de lectura.  

 

En las poesías encuentro.... 

Me permiten..... 

Algunas no me gustan porque..... 

 

2. Como cierre de la clase, algunos alumnos leen sus comentarios.  

 

Sugerencias para la implementación 

 

a. Los textos han sido elegidos para brindar cantidad y variedad de textos pertenecientes al 

género lírico. El ejercicio de agrupar es una forma de aproximarse a los textos mediante 

coincidencias temáticas o formales. Sin embargo, no descartamos agrupamientos que recurren 

a otros criterios: “están escritos por mujeres”; “no se entienden”; “tienen pocas palabras”; etc. 

En la puesta en común, el docente incorpora de manera progresiva algunas categorías de 

análisis del género, principalmente: diferencia entre autor y yo lírico; verso y estrofa; ritmo. 

Esta instancia de conversación debe permitir también relevar qué contacto tienen los alumnos 

con el género lírico; qué estrategias de lectura deben desarrollarse y qué obstáculos 

aparecieron en la comprensión. 
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b. Con esta escritura se espera que los alumnos registren su experiencia de lectura. Es 

importante que conserven este registro para las siguientes clases.  

 

 

Clase 3: Acercamiento a lo poético 

 

Indicaciones 

 

a. Revisión de poemas y verbalización de decisiones para su lectura.   

 

1. El docente distribuye las coplas con las que se trabajó la clase anterior (ANEXO: hoja de trabajo 

nro. 2) y solicita que, en parejas, vuelvan a leer los textos, subrayen y expliquen:  

❏ ¿Qué frase debe leerse como pregunta? ¿Por qué?  

❏ ¿Qué frase podría leerse como exclamación? ¿Por qué? 

❏ ¿En qué momento corresponde hacer una pausa mayor entre los versos? ¿Por qué?  

 

Coplas  (Anónimas) 

 

I 

Canten, canten, compañeros, 

de qué me están recelando, 

yo no soy más que apariencia, 

sombra que anda caminando. 

 

II 

El que desgraciado nace, 

desde chiquito ya empieza, 

por más cuidados que tenga 

en lo más llano trompieza. 

 

 

 

2. Mientras los estudiantes van considerando las respuestas a las preguntas, el docente circula 

y escucha las sugerencias de las parejas. A medida que escucha, lee en voz alta según las 

recomendaciones.  

 

3. Finalmente, el docente lee en voz alta para todos y si lo considera oportuno, pide a algún 

estudiante que también lo haga.  

 

Entrecruzamiento del camino lector 

 

b. Comprensión y análisis para la lectura en voz alta.  
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1. El docente distribuye el poema “XXIX” de Antonio Machado que se trabajó la clase 

anterior (disponible en ANEXO-hoja de trabajo nro. 2). Solicita que lo lean una vez para sí 

mismos.  

 

XXIX  de Antonio Machado 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino 

sino estelas en la mar. 

 

 

2. Después de la lectura, se propone conversar sobre el poema para preparar la lectura en voz alta.  

❏ ¿A quién le habla el poema? ¿Cómo nos damos cuenta?  

❏ ¿Qué palabras se repiten? Las palabras que se repiten ¿tienen el mismo significado en 

todos los versos? Sugerencia: revisar la definición de camino que figura en el 

diccionario:  

 

1. m. Tierra por donde se transita habitualmente. 

2. m. Vía que se construye para transitar. 

3. m. Jornada de un lugar a otro. 

4. m. Dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. 

5. m. Modo de comportamiento moral. 

6. m. Adecuación al fin que se persigue. 

7. m. Medio para hacer o conseguir algo. 

8. m. Cada uno de los viajes que hacía el aguador o el conductor de otras cosas. 

 
https://dle.rae.es/?id=6xxQ4ub 

 

 

❏ ¿Cómo podemos interpretar los últimos dos versos? Para asegurarse de su propuesta, lean el 

significado de la palabra “estela”: “rastro que deja algo que pasa en movimiento” (RAE).  

❏ El texto afirma que “se ve la senda que nunca/se ha de volver a pisar” ¿por qué dice que no se 

volverá a pisar?  

❏ Este texto pertenece a un libro que se llama Proverbios y cantares ¿saben lo que es un 

proverbio? ¿qué intención tiene aquel que lo dice? ¿con qué tono (sentencioso o distendido) y 

con qué velocidad (acelerada o con cierta lentitud) convendría leerlo? ¿por qué? 

https://dle.rae.es/?id=6xxQ4ub
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3. Para preparar la lectura en voz alta, el docente solicita que vuelvan a leer el poema  organizados en 

grupos de tres integrantes. Se espera que cada integrante lea una parte del poema  y lo segmenten en 

tres partes, de acuerdo con el análisis que se realizó en la actividad anterior.  

 

4. Para finalizar, se conversa entre todos:  

 

❏ ¿Lo leyeron igual durante la primera lectura que ahora? 

❏ Discutir sobre el texto ¿les permitió leerlo mejor? 

❏ Comenten por qué decidieron segmentarlo de esta manera. 

❏ Al leer el poema ¿cada uno leyó una parte? ¿se intercalaron?   

❏ ¿Se podría leer alguna de las partes con las tres voces al mismo tiempo? ¿Cuál?  

❏ ¿Por qué el título de esta actividad dice que  leer en voz alta y comprender son dos caminos 

que se cruzan para el lector?   

 

 

¿Qué es “lo poético”? 

 

c. Examen de las características de la palabra poética.  

 

1. El docente comparte con los alumnos dos fragmentos del capítulo “Lo poético” del programa Los 

confines de la palabra a cargo de Liliana Bodoc, producido por el Canal Encuentro (disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=JKvczu72ICg)  

 

Fragmentos sugeridos  

Desde 1:46 hasta 04:50 minutos  

Desde 10:42 a . 12:07 minutos.   

 

2. Después de ver el video, el docente conversa con los alumnos sobre algunas frases que permiten 

profundizar el concepto de palabra poética.  

 

❏ ¿Por qué dice que la poesía “no nos pone un uniforme”?  

❏ ¿Por qué es tan importante lo que se dice como lo que no se dice en la poesía?  

❏ En el video se leen algunos “haikus” ¿cuál les gustó más? ¿por qué?  

 

3. El docente propone que retomen el comentario que se inició en la clase anterior, a partir de lo 

conversado y analizado en esta clase:  

 

No sabía que hay poesías que … 

Me gustaría leer más poesías como … ,  porque….  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JKvczu72ICg
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Para seguirla... 

 

La palabra poética puede aparecer en formas múltiples, también en las paredes de las ciudades y los 

pueblos. En este artículo una breve historia del movimiento Acción poética (AP), surgido en 

México y presente también en Argentina.  

 

 
 

 

Sugerencias para la implementación 

 

Estas actividades reanudan el trabajo sobre la fluidez lectora iniciado en la clase nro. 1. En esta caso, 

la propuesta cubre dos dimensiones de esta habilidad: leer con fluidez para comprender y comprender 

para leer con fluidez, sumado a la interpretación que requiere el texto poético.  De manera andamiada, 

docentes y alumnos recorren diferentes estrategias para la comprensión del texto poético y organizan 

la lectura en voz alta que, en este caso, proporcionará el docente.  

 

a. Con la actividad a partir de la copla, se aspira a que los alumnos reconozcan algunas marcas 

textuales y/o discursivas (pausa marcada por el punto; interrogación indirecta en “ de qué me 

están recelando”; vocativo en “Canten, canten, compañeros”).  

b. En sintonía, la conversación a partir del proverbio de Machado involucra otros aspectos de la 

comprensión: la interpretación del vocabulario en contexto; la relación entre las partes del 

texto (en este caso entre los versos); la puntuación y el conocimiento del género, 

específicamente el propósito de un proverbio. Si bien cada segmento está marcado 

gráficamente por el punto, es importante demostrar la la conexión entre puntuación y 

construcción del sentido, conexión que conforma una lectura fluida y significativa.  

c. Por la brevedad, se sugiere mostrar ambos fragmentos del video juntos y solicitar que rescaten 

alguna frase que les haya llamado la atención. Después del visionado y el comentario de estas 

frases, el docente promueve una conversación orientada a mostrar algunas cualidades de la 

palabra poética. Como ya se ha dicho, esta secuencia busca una aproximación al género, a 

partir de un contacto genuino con los textos (ya sea leídos o escuchados), por eso se vuelve 

sobre la experiencia de lectura y su registro.  

  

  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/revolucion-poetica-las-letras-invaden-los-muros-de-las-ciudades-nid1553882
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Clase 4: Poéticos análisis 

 

Leer con ojo analítico 

 

a. Primera lectura de un poema, análisis por parte del docente y toma de notas. 

 

 1. El docente lee en voz alta el poema “Mariposas” de Asunción Silva (disponible en ANEXO - hoja 

de trabajo nro. 3).  

 

“Mariposas” de José Asunción Silva 

 

En tu aposento tienes, 

En urna frágil, 

Clavadas mariposas, 

Que, si brillante 

Rayo de sol las toca, 

Parecen nácares 

O pedazos de cielo, 

Cielos de tarde, 

O brillos opalinos 

De alas suaves; 

Y allí están las azules 

Hijas del aire, 

Fijas ya para siempre 

Las alas ágiles, 

Las alas, peregrinas 

De ignotos valles, 

Que como los deseos 

De tu alma amante 

A la aurora parecen 

Resucitarse, 

Cuando de tus ventanas 

Las hojas abres 

¡Y da el sol en tus ojos 

Y en los cristales! 

 

 

2. El docente comenta que realizará un breve análisis del poema y solicita a los alumnos que tomen 

apuntes sobre la hoja del poema para trabajar posteriormente con esos apuntes.   

 

Sistematización y profundización 

 

b. Sistematización grupal de la información apuntada y suman sus análisis.  

 

1. Antes de agruparse, se lee de manera individual el poema de Asunción Silva. Se sugiere que anoten 

algún aspecto para considerar en el trabajo grupal.   
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2. El docente pide que se organicen en grupos de tres o cuatro integrantes. Uno de los integrantes lee 

el poema ahora para todo el grupo.   

 

3. Cada grupo deberá completar el siguiente cuadro. En esta sistematización se sugiere que integren el 

análisis ofrecido por el docente y comentarios del grupo.   

 

¿Cuál es el título del 

poema?   

 

¿Quién es su autor?   

¿Qué situación 

muestra este poema?  

 

¿Cómo lo muestra?   

¿Qué sensaciones 

me produce al 

leerlo?  

 

 

4. El docente solicita que varios grupos lean sus resoluciones.  

 

Selección para la próxima clase 

 

c. El docente pide que elijan uno de los poemas de la selección (ANEXO-hoja de trabajo nro. 2) 

para la próxima clase.  

 

 

 

Sugerencias para la implementación 

 

El análisis literario, entendido como una tarea de interpretación que parte de la comprensión acabada 

de un texto y construye sentido a partir de categorías propias de la disciplina, es un ejercicio que se 

nutre y retroalimenta de las distintas experiencias de los lectores, ya sean noveles o expertos. En esta 

clase, lejos de realizar un análisis exhaustivo, el docente señala una forma de trabajo con el texto 

poético que parte de la indagación por el vocabulario, la conformación de una escena o situación 

mediante la progresión de los versos y la perspectiva adoptada por el yo lírico mediante algunos 

recursos.  

En esta instancia no interesa concentrarse en aspectos métricos, desde ya ricos en el texto elegido. El 

objetivo es acercar a los alumnos a la palabra poética desde la mirada particular que proporciona sobre 

aquello que se expresa, se experimenta o se cuenta. Por eso se sugiere, antes de comenzar, reflexionar 

con los alumnos qué disposición requiere la lectura de poesía. Género que por el trabajo con el 

lenguaje y su brevedad solicita un lector que pacientemente se disponga para esta experiencia y 

retome una y otra vez el texto.  

 

a. Para propiciar el trabajo posterior con el texto, convendría que cada alumno tuviera una copia 

(ya sea analógica o digital) para tomar apuntes junto al texto. Se recomienda que el docente 
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lea en voz alta al menos dos veces el texto. Sabemos que la comprensión de un texto poético 

requiere la relectura. Aquellos versos que parecen opacos, incomprensibles en un primer 

acercamiento, se van aclarando con la relectura, aún para los lectores más expertos.  

Una forma de acercarse al texto puede ser su musicalidad, en este caso encontramos versos 

cortos que se leen de manera ágil y que, hasta podríamos pensar, replican el movimiento de la 

mariposa. Esta organización se puede contrastar con los textos líricos trabajados en las clases 

anteriores: el poema de Machado ofrece versos más extensos que adquieren un tono de 

sentencia. Por su parte, las coplas -entre Machado y Asunción Silva- se organizan en 

oraciones de cuatro versos que buscan el efecto a través de un cierre que revela una idea que 

busca transmitir.  

Una vez leído, se sugiere organizar el análisis mediante preguntas, de una manera más 

cercana a una “dramatización” de la comprensión. En primer lugar, conviene detenerse en 

palabras que podrían generar dudas (entre ellas: aposento, nácares, opalinos, ignotos, 

aurora).  Es una oportunidad para mostrar que existen aplicaciones de diccionarios para 

celulares para resolver estas dudas.  

A continuación, es necesario describir, mediante el señalamiento de algunos versos, la 

situación que se describe (¿qué objeto menciona? “En tu aposento tienes, / En urna frágil”; 

¿qué hay dentro de ese objeto?  “Clavadas mariposas”;¿qué transformación se describe? “si 

brillante / Rayo de sol las toca,/Parecen nácares/O pedazos de cielo”). A medida que se 

desentraña la situación descrita, conviene marcar las imágenes sensitivas que se despliegan 

(se destacan algunas imágenes visuales y táctiles: “brillos opalinos / De alas suaves”).  

A continuación, el análisis podría enfocarse en la comparación entre las mariposas y el sujeto 

al que apela el poema (nombrada como “alma amante”). A partir de esta comparación, puede 

señalarse la importancia de los últimos versos y la exclamación como expresión de la 

revelación de la voz poética. Este también es un momento adecuado para vincular el análisis 

con la entonación adoptada en la lectura en voz alta, como se hizo en las actividades 

planteadas en la clase anterior. Estas lecturas en voz alta puede también ofrecer variaciones 

(¿cómo lo leería alguien con repugnancia, con curiosidad, con indignación?).  

 

b. Reunidos en grupos, los alumnos realizan una lectura por sí mismos, aportan sus comentarios 

y  sistematizan la información en el cuadro. Es importante orientar esta actividad para que 

incorporen de manera progresiva algunas categorías de análisis que apuntalan la comprensión 

y que fueron utilizadas durante el análisis. En el momento de la lectura del cuadro es 

importante detenerse en los procedimientos que eligieron para sistematizar la información, si 

hay información parcial es el momento para completar lo restante. También puede ser un 

momento de revisar lo que escribieron y reformular frases o párrafos que no se entiendan al 

ser leídos para otros.  

 

 

Para seguirla 

 

Las mariposas están presentes en textos poéticos de diversos autores de variadas épocas.  A 

continuación algunos textos en los que aparecen como motivo y permiten ver la variedad con la que 

un mismo fenómeno puede ser abordado poéticamente.  

 

“Mariposas de otoño”, Pablo Neruda 

 

“Mariposa de la sierra”, Antonio Machado 

https://www.neruda.uchile.cl/obra/obramaruri2.html
http://www.biblioteca.org.ar/libros/157845.pdf
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“Mariposas” de Manuel Gutiérrez Najera  

 

“La mariposa” de Violeta Parra 

 

“Mariposa” de Nicolás Guillén 

 

“Mariposas” de Ida Vitale  

 

 

 

 

 

Clase 5: Elecciones poéticas 

 

Elegir para analizar 

 

a. Selección poética y análisis por parte de los alumnos.  

 

1. El docente vuelve a mostrar el cuadro para organizar el análisis y solicita que lo completen de 

manera individual a partir del poema elegido.  

 

¿Cuál es el título 

del poema?   

 

¿Quién es su 

autor?  

 

¿Qué situación 

muestra este 

poema?  

 

¿Cómo lo 

muestra?  

 

¿Qué sensaciones 

me produce al 

leerlo?  

 

 

 

2. Una vez terminada la actividad individual, los estudiantes que eligieron el mismo poema se agrupan 

e intercambian sus resoluciones. Como resultado, deben enriquecer lo escrito como análisis 

individual.  

 

3. El docente circula entre los grupos para monitorear el trabajo individual y los intercambios 

grupales.  

 

Preparar la lectura del poema para otros 

 

https://www.poeticous.com/manuel-gutierrez-najera/mariposas?locale=es
https://www.poeticous.com/violeta-parra?locale=es
https://www.poeticous.com/guillen/mariposa?locale=es
https://www.youtube.com/watch?v=oXgE025yLFc
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b. Preparación grupal de una lectura en voz alta del poema elegido.   

 

1. El docente propone a cada grupo que prepare una lectura en voz alta del poema elegido. Para eso, 

realiza algunas recomendaciones:  

❏ Identificar si el texto tiene interrogaciones y/o exclamaciones.  

❏ Señalar las pausas y segmentar las partes. 

❏ Relevar las emociones del yo poético  

 

2. Cada grupo practica la lectura en voz alta. Cada integrante lee y escucha recomendaciones de sus 

compañeros.  

 

3. El docente circula entre los grupos para monitorear, realizar recomendaciones y ajustes en la lectura 

en voz alta.  

 

4. Finalmente, se comparten las lecturas. Pueden realizarse de manera colectiva o proponer a los 

estudiantes “buscar” un compañero que haya elegido otro poema para compartirlos en parejas, 

reiterando la conformación de parejas cuantas veces sean posibles o necesarias.  

 

El proyecto “Recital poético” 

 

c. Presentación del proyecto “Recital poético”: orientaciones para la búsqueda de textos.  

 

El docente presenta el proyecto de “recital poético” y solicita que cada alumno elija para la próxima 

clase un nuevo texto poético. Ofrece orientaciones para la búsqueda de estos textos (ANEXO - hoja 

de trabajo nro. 4).  

 

Sugerencias para la implementación  

 

a. La actividad inicial de análisis del poema puede mostrar ciertas dificultades porque requiere 

la comprensión y la puesta en texto de manera organizada. Es importante que el docente 

acompañe este proceso y recupere el modo de análisis que se realizó en la clase anterior. Si 

bien no es un esquema estático, podríamos recomendar que releven el vocabulario que 

obstaculiza la comprensión, identifiquen alguna característica del yo lírico,  señalen versos 

que les permiten comprender la situación o experiencia que expresa el texto, entre otras. En 

caso que la última sección del cuadro muestre muchas dificultades para su resolución, se 

puede solicitar que transcriban uno o más versos para ejemplificar la forma expresiva de este 

poema. En el momento grupal es importante propiciar el intercambio que enriquezcan las 

lecturas realizadas. Lejos de esperar que “corrijan” el cuadro, se pretende que complementen, 

completen o reajusten su análisis a partir de la lectura con otros pares.  

b. Esta actividad retoma la modalidad de trabajo con la lectura en voz alta realizada en la clase 3 

(docente/alumnos) con una propuesta entre pares. El señalamiento del texto, incluso de 

manera gráfica, puede colaborar para preparar la lectura, acompañar la precisión, regular la 

velocidad y tomar decisiones sobre la entonación. Se busca que la interpretación, la 

comprensión y la fluidez lectora se retroalimenten, tanto en la lectura en voz alta como en la 

escucha atenta.  En caso de contar con dispositivos móviles o notebooks,. el docente puede 

proponer que se graben para escuchar de manera grupal y reajustar la lectura.  
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c. El docente presenta el proyecto que llevará adelante con los alumnos: organizar un recital 

poético fuera del aula. En esta instancia no es necesario adelantar más porque la secuencia 

prevé instancias de formulación del proyecto. En este momento, se resalta la importancia de 

elegir textos poéticos variados en cuanto a autores y temáticas. Para eso, se ofrecen algunas 

recomendaciones de búsqueda tanto analógicas como digitales en la hoja de trabajo nro. 4. 

Puede proponer que cada estudiante seleccione dos o tres poemas, para terminar de definir 

cuál compartirá en función de las decisiones que se tomarán en la clase siguiente.  

 

 

Clase 6: El recital  

 

Comenzar a organizar el recital de poesías 

 

a. Torbellino de ideas para la organización del proyecto: recital de poesía.  

 

 

1. El docente toma nota de las ideas que surgen en el intercambio con todo el grupo.  

 

Estará dirigido a...  

 

Se realizará en...  

 

El público podrá...  

 

 

La selección 

 

b. Selección individual de un poema. Preparación de su lectura.  

 

 

1. El docente solicita que seleccionen uno de entre los poemas que aportaron a la clase, teniendo en 

cuenta las características del evento que acaban de definir.  

2. Luego, cada estudiante prepara la lectura en voz alta del poema elegido. Para esto se destina un 

tiempo para la práctica individual.  

 

 

Leer y comenzar a organizar el recital  

 

c. Lectura de los poemas y agrupamientos de la selección.  

 

1. Se organiza una ronda de lectura compartida. En paralelo, en un afiche se van consignando los 

títulos y autores.  
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2. Luego de la lectura, el docente comenta que estos serán los textos para el recital poético y que 

será necesario establecer algunos criterios para organizar la lectura. Por ello, pide que los 

estudiantes que propongan un ordenamiento de los textos, como se hizo en la clase 2.  

 

Sugerencias para la implementación 

 

a. En este torbellino de ideas, será importante instalar que el recital de poesía será una actividad 

de presentación de poemas dirigida a la comunidad (algo así como “la poesía sale del aula”), 

en la que los alumnos serán los embajadores del  género. Para eso, será necesario rastrear las 

posibilidades de implementación en la comunidad. El lugar será central para definir algunas 

dinámicas de lectura ¿en el patio de la escuela a otro curso? ¿En el patio de la escuela con las 

familias? ¿Fuera de la escuela? ¿En un hogar de ancianos? ¿En una sala de hospital? ¿En la 

radio comunitaria? Una vez definido el público, el docente puede ofrecer algunas dinámicas 

posibles para organizar el recital, por ejemplo: ¿los alumnos pueden coordinar el juego con 

los versos de la clase 1? ¿El público se lleva un poema ilustrado por los alumnos?.  

b. Antes de comenzar con la preparación de la lectura, se sugiere indagar sobre la elección del 

texto: ¿de dónde tomaron el poema? ¿Qué les llamó la atención durante la búsqueda? ¿Qué 

eligieron finalmente y por qué? ¿Qué descartaron y por qué?. Después de este intercambio 

informal, es recomendable disponer el aula para que los alumnos puedan practicar la lectura 

del poema elegido. Será importante recuperar el modo de trabajo que se adoptó en clases 

anteriores para la preparación de la lectura en voz alta.  

c. Al comenzar la lectura, se espera una escucha atenta para realizar ajustes en la fluidez lectora 

y en la interpretación de los poemas. Por otra parte, se propone ir tomando notas de los títulos 

y autores, de manera de contar luego con el universo de textos seleccionados para pensar los 

agrupamientos. Conviene estimular que los criterios sean variados, es decir que no se 

reduzcan a asociar los textos por temáticas.  

 

 

Clase 7 

 

Analizar para tomar prestado 

 

a. Visualización de videos para discutir y tomar prestadas ideas 

 

1. Todos juntos recorren estos textos poéticos en los que se ha puesto la voz a grandes autores. A 

medida que se comparten estos recursos, se sugiere comentar:   

 

❏ ¿Cómo se ambientan los espacios? ¿Luz, objetos?  

❏ ¿Qué posturas corporales encontramos? ¿Parados, sentados, en otras posiciones?  

❏ ¿Encontramos otros gestos?   

❏ ¿Se destaca en algunos el trabajo con la mirada?  

❏ ¿Hay interacción con el auditorio?  

❏ ¿Encontramos variaciones en los tonos que adoptan los lectores (agudos, graves, medios)? 

¿Qué vínculo tiene esta decisión en función del poema que lee?  

❏ ¿Encontramos algunos efectos con la entonación (exclamación, interrogación, afirmación)?  

¿Y con el silencio?  

❏ ¿Todos incluyen las referencias al autor y al título del texto leído?  



18 
 

❏ ¿Cómo se combinan las voces cuando hay más de un lector?  

 

 

Lecturas públicas 

 

Cristina Banegas lee “La pura verdad” de Paco Urondo 

https://www.youtube.com/watch?v=rblrpjPfh5A 

 

Diana Bellesi lee su poema “El chanchito” 

https://www.youtube.com/watch?v=uLEIFHeU5dE 

 

Guillermo Saavedra lee “Agua”  

https://www.youtube.com/watch?v=75w0TL_rIMU 

 

Otras formas de presentar los textos 

 

Videopoema de “La lluvia” de Arnaldo Antunes (dos voces) 

https://www.youtube.com/watch?v=NRB9mUXSLA8 

 

Videopoema de “Por qué grita esa mujer” de Susana Thenon (dos voces) 

https://www.youtube.com/watch?v=4yDzpNjxUeI 

 

Recital poético de Nach “Hambriento” 

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

 

Ciclo de Experimentación poética y Musical a partir de “Los heraldos negros” de Fernando Vallejo 

https://www.youtube.com/watch?v=ixsmelb24Xs 

 

 

2. Luego del análisis, el docente solicita que entre todos  intercambien qué forma les gustaría dar a su 

lectura (¿solos? ¿en parejas? ¿a tres voces? ¿parados? ¿sentados?) y con qué recursos (¿se agregarán 

sonidos? ¿se agregará alguna imagen? ¿de qué manera?).   

 

Poner la voz 

 

b. Preparación de la lectura en voz alta para el recital. 

 

1. Cada estudiante realiza una nueva lectura en voz alta de todo el poema o del comienzo, para 

integrar aspectos descubiertos durante la visualización de los videos.  

 

2. El docente indica que realicen una grabación de los textos elegidos en pequeños grupos. Cada 

grupo escucha y anota posibles ajustes.  

 

Sugerencias para la implementación 

 

a. En la clase anterior, la primera lectura en voz alta permitió agrupar los poemas elegidos por 

los alumnos. El material audiovisual en el que se presentan diferentes formas de “poner la 

https://www.youtube.com/watch?v=rblrpjPfh5A
https://www.youtube.com/watch?v=uLEIFHeU5dE
https://www.youtube.com/watch?v=75w0TL_rIMU
https://www.youtube.com/watch?v=NRB9mUXSLA8
https://www.youtube.com/watch?v=4yDzpNjxUeI
https://www.youtube.com/watch?v=ShSznawumVM
https://www.youtube.com/watch?v=ixsmelb24Xs
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voz” a un texto poético  servirá como insumo para que entre todos tomen decisiones sobre la 

forma que quieren adoptar en su lectura para otros en el recital.  

b. A partir de esta propuesta, se sugiere que el docente arme grupos de trabajos en los que se 

analizarán los textos, se ejercitará la lectura en voz alta y se discutirán algunos criterios de 

presentación. Para garantizar una buena dinámica de trabajo, se recomienda que cada grupo 

esté conformado por tres o cuatro integrantes. Es recomendable que el docente circule entre 

los grupos para guiar y recuperar lo trabajado en clases anteriores respecto a la comprensión 

del vocabulario, la entonación, la segmentación del poema.  

 

 

Para seguirla 

 

Más lecturas públicas 

 

Alicia Genovese lee “El hervor” (inédito) en el ciclo Poesía en la casa 

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

  

Fabián Casas lee en el Festival Internacional de Poesía 

https://www.youtube.com/watch?v=4wbbIt17XUQ 

 

Graciela Aráoz lee su poema “Una mujer en la cocina”  

https://www.youtube.com/watch?v=dBSM5kXQenU 

 

Lectura de “Ajedrez” de Jorge Luis Borges en Mar de poesía enEduc.ar 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8088/1498?temporada=1 

 

Compañía Parlante en Ted Olavarría  

https://www.youtube.com/watch?v=D6xR7U0OLhA 

 

Solo audios  

Juan Gelman lee su poema “María, la sirvienta” 

https://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=716&t=Mar%25EDa+la+sir 

 

Lectura de “Vida, mi vida” de Alejandra Pizarnik  

https://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=1894&t=Vida,+mi+vida&p=Ale

jandra+Pizarnik&o=Cristian+Tonhaiser+(voz+distorsionada+digitalmente) 

 

 

Clase 8  

 

La difusión  

 

a. Preparación de materiales para la difusión del recital de poesía.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDGoLKwtbok
https://www.youtube.com/watch?v=4wbbIt17XUQ
https://www.youtube.com/watch?v=dBSM5kXQenU
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8088/1498?temporada=1
https://www.youtube.com/watch?v=D6xR7U0OLhA
https://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=716&t=Mar%25EDa+la+sir
https://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=1894&t=Vida,+mi+vida&p=Alejandra+Pizarnik&o=Cristian+Tonhaiser+(voz+distorsionada+digitalmente)
https://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=1894&t=Vida,+mi+vida&p=Alejandra+Pizarnik&o=Cristian+Tonhaiser+(voz+distorsionada+digitalmente)


20 
 

1. El docente junto con los alumnos prepara la difusión del recital de poesía. Mediante la 

conversación, resuelven las siguientes cuestiones:  

❏ ¿La invitación será en papel o formato digital? ¿Cómo se va a distribuir?  

❏ Además de la invitación ¿se hacen carteles para difundir la actividad?  

❏ ¿Qué información se debe incluir?  

❏ ¿Se incluirán imágenes? ¿Fotografías o ilustraciones?  

❏ ¿De qué manera despertamos interés?  

 

2. Después de definir cómo será la difusión del recital de poesía, el docente organiza grupos para 

trabajar en la producción de los materiales de difusión (carteles, invitaciones, imágenes, flyers, 

etc.).  

 

La apertura 

 

b. Producción colectiva del texto de apertura del recital de poesía. 

 

 

1. El docente comenta que es necesario escribir un texto que abra el recital de poesía. Entre todos, 

conversan antes de escribir:  

❏ ¿Qué les gustaría contar en este texto?  

❏ ¿Qué textos conocimos?¿Cómo fueron estas clases?  

❏ ¿Por qué leer y escuchar poesía? 

❏ ¿Para qué compartir estos textos con otros?  

 

2. En el pizarrón o en una computadora con proyector, se escribe colectivamente el texto de 

apertura. 

  

Sugerencias para la implementación 

 

a. En esta actividad se sugiere que los alumnos se organicen a partir de objetivos de trabajo. Es 

recomendable que estos materiales involucren el recorrido de trabajo realizado en la 

secuencia. Por eso, se recomienda recuperar frases de los propios alumnos, frases analizadas 

en el video (clases 2 y 3). También es importante considerar el público que tendrá el recital y 

adecuar estos materiales a estos receptores. Es una oportunidad para trabajar con un género 

discursivo sencillo de elaborar pero que requiere poner en consideración aspectos propios de 

la comunicación.  

 

b. Con esta actividad, se vuelve sobre una modalidad de escritura poco usual en la escuela 

secundaria (la escritura colectiva por dictado al docente), que resulta una estrategia 

inmejorable para la enseñanza de producción de textos, fundamentalmente cuando se escribe 

en el marco de un género nuevo o poco transitado. También resulta una modalidad de 

escritura interesante, en tanto hace evidente todo el proceso que supone la escritura de textos.  
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ANEXO 

 

Hoja de trabajo nro 1 - Clase 1 

 

 

reír en la noche soleada 

rasguean en el aire una canción de lluvia  

se oye un rumor de pasos 

abro otro túnel para hacer subterráneos mis amores 

ha caído el crepúsculo sobre la esquina 

aunque vive tan alto que ignora mi existencia  

caminás por el mundo con tu traje sonoro 

tu palabra en silencio todavía  

afilaré mi grito hasta que se corte 

la música enrojece la ruta  
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Hoja de trabajo nro. 2  

 

Coplas  (Anónimas) 

 

Canten, canten, compañeros, 

de qué me están recelando, 

yo no soy más que apariencia, 

sombra que anda caminando. 

 

 

El que desgraciado nace, 

desde chiquito ya empieza, 

por más cuidados que tenga 

en lo más llano trompieza. 

 

 
 

“Cada canción”de Federico García Lorca 

 

Cada canción 

es un remanso 

del amor. 

Cada lucero, 

un remanso 

del tiempo. 

Un nudo 

del tiempo. 

Y cada suspiro 

un remanso 

del grito. 

 

 
 

Quisiera esta tarde divina de octubre…de Alfonsina Storni 

 

Quisiera esta tarde divina de octubre 

pasear por la orilla lejana del mar; 
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que la arena de oro, y las aguas verdes, 

y los cielos puros me vieran pasar. 

Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, 

como una romana, para concordar 

con las grandes olas, y las rocas muertas 

y las anchas playas que ciñen el mar. 

Con el paso lento, y los ojos fríos 

y la boca muda, dejarme llevar; 

ver cómo se rompen las olas azules 

contra los granitos y no parpadear; 

ver cómo las aves rapaces se comen 

los peces pequeños y no despertar; 

pensar que pudieran las frágiles barcas 

hundirse en las aguas y no suspirar; 

ver que se adelanta, la garganta al aire, 

el hombre más bello, no desear amar… 

Perder la mirada, distraídamente, 

perderla y que nunca la vuelva a encontrar: 

y, figura erguida, entre cielo y playa, 

sentirme el olvido perenne del mar. 

 

“Rima XCI” de Gustavo Adolfo Bécquer 

 

Podrá nublarse el sol eternamente; 

podrá secarse en un instante el mar; 

podrá romperse el eje de la tierra 

como un débil cristal. 

¡Todo sucederá! Podrá la muerte 

cubrirme con su fúnebre crespón; 
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pero jamás en mí podrá apagarse 

la llama de tu amor. 

 

 

 
 

“Caracol” de Rubén Darío 

 
A Antonio Machado 

 

– XXIX – 

Caracol 

En la playa he encontrado un caracol de oro 

macizo y recamado de las perlas más finas; 

Europa le ha tocado con sus manos divinas 

cuando cruzó las ondas sobre el celeste toro. 

He llevado a mis labios el caracol sonoro 

y he suscitado el eco de las dianas marinas, 

le acerqué a mis oídos y las azules minas 

me han contado en voz baja su secreto tesoro. 

Así la sal me llega de los vientos amargos 

que en sus hinchadas velas sintió la nave Argos 

cuando amaron los astros el sueño de Jasón; 

y oigo un rumor de olas y un incógnito acento 

y un profundo oleaje y un misterioso viento… 

(El caracol la forma tiene de un corazón). 
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“Paisaje” de Vicente Huidobro 
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Caminante, son tus huellas… de Antonio Machado 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 

 

 
“Guitarra, Guitarra Mía” de Carlos Gardel 

 

Guitarra, guitarra mia 

Por los caminos del viento 

Vuelan en tus armonías 

Coraje, amor y lamento. 

 

Lanzas criollas de antaño 

A tu conjuro pelearon; 

Mi china oyendo tu canto 

Sus hondas pupilas de pena lloraron. 

 

Guitarra, guitarra criolla, 

Dile que es mio ese llanto! 

Azules noches pamperas 

Donde calme sus enojos, 

Hay dos estrellas que mueren 

Cuando se duermen sus ojos. 

 

Guitarra de mis amores 

Con tu penacho sonoro  

Vas remolcando mis ansias  

Por rutas marchitas que empolvan dolores. 

 

Guitarra, noble y florida, 

Calla si ella me olvida! 
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Midiendo eternas distancias 

Hoy brotan de tu encordado 

Sones que tienen fragancias. 

 

De un tiempo gaucho olvidado 

Cuando se eleva tu canto 

Como se aclara la vida, 

A veces tienen tus cuerdas. 

 

Caricias de dulces trenzas renegridas 

Como ave azul sin amarras Así es mi criolla guitarra.  

 

 
“Zamba de los humildes” de Armando Tejada Gómez  

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Toda-la-piel-de-Am%C3%A9rica-

Armando-Tejada-G%C3%B3mez.pdf 

 

 

Zambita para que canten 

los humildes de mis pagos, 

si hay que esperar la esperanza 

más vale esperar cantando. 

 

Nacida de los boliches 

donde el grito alza su llama, 

su canción de largas lunas 

sabe la siembra y el agua. 

 

Como un canto de la tierra 

hay que cantar esta zamba, 

hermana de los humildes 

sembradores de esperanza, 

alzada raíz de sangre 

del fondo de la guitarra. 

 

Mi pueblo la canta siempre 

como si fuera una ausencia 

la cara hundida en el pecho 

hasta mirarse la pena. 

 

Un corazón de camino 

desde su canto regresa 

a despertar el destino 

que el pueblo en su pecho lleva. 

 

 

 
Fragmento de Martín Fierro de José Hernández  

   

Nací como nace el peje  

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Toda-la-piel-de-Am%C3%A9rica-Armando-Tejada-G%C3%B3mez.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Toda-la-piel-de-Am%C3%A9rica-Armando-Tejada-G%C3%B3mez.pdf
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En el fondo de la mar;  

Naides me puede quitar  

Aquello que Dios me dió Lo que al mundo truje yo  

Del mundo lo he de llevar. 

      

Mi gloria es vivir tan libre 

Como el pájaro del cielo:  

No hago nido en este suelo  

Ande hay tanto que sufrir,  

Y naides me ha de seguir  

Cuando yo remuento el vuelo. 

      

Yo no tengo en el amor  

Quien me venga con querellas;  

Como esas aves tan bellas  

Que saltan de rama en rama,  

Yo hago en el trébol mi cama,  

Y me cubren las estrellas. 

     

 

 
 

“El camino de nuestra casa” de Evaristo Carriego 

 

Nos eres familiar como una cosa 

que fuese nuestra, solamente nuestra, 

familiar en las calles, en los árboles 

que bordean la acera, 

en la alegría bulliciosa y loca 

de los muchachos, en las caras 

de los viejos amigos, 

en las historias íntimas que andan 

de boca en boca por el barrio 

y en la monotonía dolorida 

del quejoso organillo 

que tanto gusta oír nuestra vecina, 

la de los ojos tristes 

 

Te queremos 

con un cariño antiguo y silencioso, 

¡Caminito de nuestra casa! ¡Vieras 

con qué cariño te queremos! 

¡Todo 

lo que nos haces recordar! 

 

Tus piedras 

parece que guardasen en secreto 

el rumor de los pasos familiares 

que se apagaron hace tiempo Aquéllos 

que ya no escucharemos a la hora 
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habitual del regreso. 

 

Caminito 

de nuestra casa, eres 

como un rostro querido 

que hubiéramos besado muchas veces: 

¡Tanto te conocemos! 

 

Todas las tardes, por la misma calle, 

miramos con mirar sereno 

la misma escena alegre o melancólica, 

la misma gente ¡Y siempre la muchacha 

modesta y pensativa que hemos visto 

envejecer sin novio resignada! 

De cuando en cuando, caras nuevas, 

desconocidas, serias o sonrientes, 

que nos miran pasar desde la puerta. 

Y aquellas otras que desaparecen 

poco a poco, en silencio, 

las que se van del barrio o de la vida, 

sin despedirse. 

¡Oh, los vecinos 

que no nos darán más los buenos días! 

Pensar que alguna vez nosotros 

también por nuestro lado nos iremos, 

quién sabe dónde, silenciosamente 

como se fueron ellos. 

 

 

 
 

“LLuvia lenta” de Gabriela Mistral  

 

    

Esta agua medrosa y triste,  

como un niño que padece,  

antes de tocar la tierra  

        desfallece. 

 

Quieto el árbol, quieto el viento,  

¡y en el silencio estupendo,  

este fino llanto amargo  

        cayendo! 

 

El cielo es como un inmenso  

corazón que se abre, amargo.  

No llueve: es un sangrar lento  

        y largo. 

 

Dentro del hogar, los hombres  
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no sienten esta amargura,  

este envío de agua triste  

        de la altura. 

 

Este largo y fatigante  

descender de aguas vencidas,  

hacia la Tierra yacente  

        y transida. 

 

Llueve... y como un chacal trágico  

la noche acecha en la sierra.  

¿Qué va a surgir, en la sombra,  

        de la Tierra? 

 

¿Dormiréis, mientras afuera   

cae, sufriendo, esta agua inerte,  

esta agua letal, hermana  

        de la Muerte? 

 

 

 
“Yuntas” de César Vallejo  

 

  YUNTAS 

 

Completamente. Además, ¡vida! 

Completamente. Además, ¡muerte! 

 

Completamente. Además, ¡todo! 

Completamente. Además, ¡nada! 

 

Completamente. Además, ¡mundo! 

Completamente. Además, ¡polvo! 

 

Completamente. Además, ¡Dios! 

Completamente. Además, ¡nadie! 

 

Completamente. Además, ¡nunca! 

Completamente. Además, ¡siempre! 

 

Completamente. Además, ¡oro! 

Completamente. Además, ¡humo! 

 

Completamente. Además, ¡lágrimas! 

Completamente. Además, ¡risas!... 

 

¡Completamente! 
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Hoja de trabajo nro. 3 - Clase 4 

 

“Mariposas” de José Asunción Silva 

 

En tu aposento tienes, 

En urna frágil, 

Clavadas mariposas, 

Que, si brillante 

Rayo de sol las toca, 

Parecen nácares 

O pedazos de cielo, 

Cielos de tarde, 

O brillos opalinos 

De alas suaves; 

Y allí están las azules 

Hijas del aire, 

Fijas ya para siempre 

Las alas ágiles, 

Las alas, peregrinas 

De ignotos valles, 

Que como los deseos 

De tu alma amante 

A la aurora parecen 

Resucitarse, 

Cuando de tus ventanas 

Las hojas abres 

¡Y da el sol en tus ojos 

Y en los cristales! 

 

 

 
 

 

  



34 
 

Hoja de trabajo nro. 4 - Clase 5 

 

Recomendaciones para la búsqueda de textos poéticos 

 

Mundo analógico  

 

Visitar la biblioteca escolar 

 

❏ Indagar los libros de poesía con los que cuenta la Biblioteca escolar.  

❏ Buscar si cuentan con antologías de textos poéticos.  

❏ Examinar si están disponibles los libros de poesía distribuidos por el Plan 

Nacional de Lectura. Se trata de textos de diferentes autores organizados en 

una colección llamada Colección Juan Gelman1.  

 

Buscar si existen bibliotecas cercanas a la escuela (municipales, de otras 

instituciones)  

 

 

Mundo virtual  

 

Algunos sitios reúnen variedad y cantidad de textos poéticos de autores 

reconocidos. Les recomendamos explorar estos sitios para conocer su obra y 

seleccionar algunos textos 

 

Alejandra Pizarnik  

 

Alfonsina Storni 

 

Delmira Agustini  

 

Gabriela Mistral  

 

Juan Gelman 

 

Juan Ramón Jiménez 

 

Nicolás Guillén  

 

                                                
1
 En este archivo el docente puede encontrar la presentación de la colección y algunas sugerencias 

para el trabajo en el aula 
http://entrama.educacion.gob.ar/uploads/documentos/cuadernillo_coleccion_juan_gelman/documento
_1.pdf 
 

https://www.cultura.gob.ar/13-poemas-para-recordar-a-alejandra-pizarnik_5701/
https://cvc.cervantes.es/actcult/storni/antologia/default.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/agustini/antologia/default.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/mistral/antologia/default.htm
http://amediavoz.com/gelman.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/jrj/antologia/default.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/guillen/poemas/default.htm
http://entrama.educacion.gob.ar/uploads/documentos/cuadernillo_coleccion_juan_gelman/documento_1.pdf
http://entrama.educacion.gob.ar/uploads/documentos/cuadernillo_coleccion_juan_gelman/documento_1.pdf
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Oliverio Girondo 

 

Pablo Neruda 

 

Rafael Alberti  

 

Vicente Huidobro 

 

http://www.poesi.as/Oliverio_Girondo.htm
https://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda.htm
https://cvc.cervantes.es/actcult/alberti/antologia/
https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/poemas_principal.htm

