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Objetivo de la clase

Crear un poema a partir d partir de la estructura de los textos literarios.

OA ( 12)



Características de los Textos Literarios

Función Poética Subjetivo Ficción Lenguaje

Recordemos…



Comencemos…

Aspectos claves

El lenguaje que utiliza el autor es figurado, pues cambia el significado literal de las palabras y les asigna nuevos

sentidos para expresar ideas, sentimientos y emociones.

Observa el siguiente ejemplo:

“Diego me iluminó con su respuesta”

El emisor no quiere decir que la respuesta de Diego vino en compañía de una luz, sino que esa respuesta aclaró 

sus dudas y/o confusiones.

Ahora 

tú…
Interpreta el significado de las siguientes frases:

“Ya está construyendo castillos en el aire otra vez”

“Me tuve que morder la lengua para no responderle.



Para disfrutar de los poemas que leas, es importante que reconozcas las dificultades que presentan la lectura, es

por esta razón que es recomendable que sigas los siguientes aspectos:

Estrategia Lectora

1

Destaca los versos que no

comprendas durante tu

primera lectura del poema.

2Interpreta los versos que

destacaste en relación al

tema completo. Lee el

poema nuevamente.

3 Relaciona esas palabras con otros

términos o ideas que hayas tenido.

Puedes compartir con tus ideas con

otras personas.

4

Relee los versos e identifica las

palabras o expresiones que

dificultan tu comprensión



Alguien ahí afuera cree en vos

(Elvira Sastre)

Hoy he leído la historia de un preso

que cada día leía en su celda

la frase que otro había escrito

“afuera siempre creyeron en vos”

Me he mirado las manos, empañadas de culpa y vacío.

He notado esa tristeza mía, furiosa,

Cabalgando sobre mi lomo

Hundiéndome en el polvo.

He sentido de nuevo la bola de cemento

Que me cuelga del pecho desde hace un tiempo.

Me he dado cuenta de que huir de uno mismo

Es correr hacia las cosas que nos dañan

He acariciado mis heridas,

Estos recuerdos que uno llama aprendizaje

A mí me duelen como el frío,

Este frío que uno llama supervivencia

Y a mí me duele como la vida.

Sé que no soy más que esto:
Viento que llega y que alguien sopla hacia otro 
lado.

Un pájaro sin alas,
Una habitación sin ventanas,
Una presa sin celda.

Entonces has entrado
Como una brecha de luz hiriendo mi cielo 
enfermo,
Una frase para otro cayendo en mis ojos,
Una voz que dice: “Yo creo en ti”.

Y he sonreído
Como se sonríe a la esperanza, tranquila,
Tras estas rejas que a veces abrazo
Y he pensado
Que la libertad también está
En los ojos de quien te mira cuando tú ya no te 
ves.

Analicemos…



v Medios de Comunicación

Hoy he leído la historia de un preso

que cada día leía en su celda

la frase que otro había escrito

“afuera siempre creyeron en vos”

Me he mirado las manos, empañadas de culpa y vacío.

He notado esa tristeza mía, furiosa,

Cabalgando sobre mi lomo

Hundiéndome en el polvo.

He sentido de nuevo la bola de cemento

Que me cuelga del pecho desde hace un tiempo.

Me he dado cuenta de que huir de uno mismo

Es correr hacia las cosas que nos dañan

He acariciado mis heridas,

Estos recuerdos que uno llama aprendizaje

A mí me duelen como el frío,

Este frío que uno llama supervivencia

Y a mí me duele como la vida.

Versos

Estrofa

No presenta 
rimas

Vocabulario:

Empañada: Con falta de

transparencia, oscurecida.

Este texto expresa los 
sentimientos que se 

provocan al estar en una 
situación que impide la 

libertad, y que en muchas 
ocasiones es otra persona 

quien nos hace sentir 
esperanza por aquello que 

anhelamos.

Comprensión 
lectora



Ahora tú…

Escribe un poema con temática libre, considerando todos los aspectos enseñados en la 

clase.

No olvides sacarle una fotografía a tu trabajo y subirla a 

la plataforma de classroom o también puedes enviarla al 

correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


