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Solucionario guía de la semana anterior 
 
1 la lectura debe ir enfocada en una forma poética. 
 
2. Preguntas: 
a. busca que interprete con sus palabras: 
Estrofa 1: de los sueños las ideas pasan al papel. 
Estrofa 2: El hablante utiliza la naturaleza para construir sus versos. 
Estrofa 3: La naturaleza lo ayudará a crear las imágenes. Estrofa 4: La inspiración llega a hacer la magia de  
escribir el poema. 
b. Las ideas surgen de los sueños y la imaginación. 
c. La naturaleza es la inspiración. 
 
3.Preguntas página 98: 
- ¿Qué emociones transmitió el poema? Definir, desde la propia experiencia, las 
emociones que aparecen: Alegría, inspiración, etc. 
- ¿Qué imágenes vieron en su mente?: pregunta que busca que el estudiante lea 
el poema viendo imágenes y no solo como palabras. Describir las imágenes que el 
texto provocó. 
 
4. En la actividad con la familia, plasmar el poema en el formato de receta: Ingredientes 
(Luces de sueños, magia, arañas, etc.) y el procedimiento (1. Agregar luces de sueños 
en una olla y revolver con una varita) 
 
5. Página 99 “Amplío mi vocabulario”: 
1. El estudiante debe deducir con sus propias palabras el significado. 
2. Salpicar- Frondoso – Paciente. 
3. Frondoso: Que tiene muchas hojas y ramas Paciente: Que tiene tranquilidad para 
esperar, hacer o soportar algo Salpicar: Ocurre cuando salta un líquido en forma de 
gotitas sobre algo o alguien. 
4. Al terminar debe reflexionar acerca de su propia forma de comprender el lenguaje y 
las estrategias que utiliza para buscar los significados. 
 
Evalúo lo aprendido 
1. D. 
2. A. 
3. D 
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Fuente de imagen: https://www.pinterest.de/pin/440719513520314063/ 

 

El poema: un mundo de emociones 

 
La naturaleza produce distintas emociones, que pueden ser expresadas a 
través de distintas artes, como la pintura, una danza y también un poema. 
En un poema, la emoción que el hablante lírico nos quiere entregar 
en su escrito, se denomina temple de ánimo. A continuación, vamos 
a leer algunos poemas que representan las emociones, imágenes 
o ideas que surgieron al momento de escribir. 

 

En esta clase aprenderemos a analizar poemas y comprender las emociones 
que en estos podemos encontrar. También relacionaremos la poesía con 

otros referentes. 

 

OA 5 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lenguaje. Realiza todas las 

clase que estás desarrollando. 

 

 

Observa el siguiente cuadro “El crepúsculo de Venecia” del pintor Claude 

Monet y responde en tu cuaderno: ¿Qué emociones te produce? 
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Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno sobre el poema leído: 
 

¿Qué tienen en común la risa con los copihues floreciendo? 

¿Qué similitud hay entre el llanto y la lluvia? 

¿Qué ve el hablante en el pastizal que lo hace reír? 

¿De qué está enferma la tierra? 

Lee el poema “Estados de ánimo”, de Jorge Benedetti. 

 
De acuerdo con ritmo que va armando el poema, ¿Qué emoción predomina? 

 
Cuando el hablante señala que se siente como “pobres colinas”, “montañas 

repetidas”, “acantilado”, “cielo azul pero lejano”, ¿cómo se está sintiendo? 

 
¿Qué significa que es un “embarcadero sin embarcaciones”? ¿Qué es lo que le 

provoca su estado de ánimo? 
 

¿Cuál es la esperanza del hablante? 

Para dialogar en familia: Lee ambos poemas a tu familia y conversen sobre: ¿Cuál es la 
relación de los hablantes de los poemas “Canción de risa y llanto” y “Estados de ánimo” 
con la naturaleza? 



 
 

Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota la 
alternativa correcta en tu cuaderno. 
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hablante? 

A. De contemplación frente a la naturaleza. 
B.  

C. De exaltación por todo lo que la naturaleza le presenta 
D. De calma frente a los paisajes que está observando. 

 2  

A. Un anciano. 
B. Un niño. 
C. Un joven. 
D. Un adulto. 

 3  

Es lo que motiva al hablante a expresarse. 

Es la voz que expresa su mundo interno en los versos. 
Es el objeto por el cual expresa sus propias emociones. 
Es la emoción que despierta en su interior. 
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