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¡Hola niños! 

En este documento encontrarán una 

recopilación de poemas que deben leer 

detenidamente, pues son los que se 

evaluarán como lectura complementaria del 

mes de junio. 

Para que puedas hacer una lectura 

comprensiva, una vez que leas cada poema 

responde en forma oral: 

 

1. ¿De qué se trata el poema? 

2. ¿Quién o quiénes participan como 

personajes? 

3. ¿En qué objeto/elemento se inspira el autor para escribir el poema? (ej.: 

tortuga/ cebolla/ sopaipillas) 

4. ¿Qué figura literaria tiene el poema? (comparación / 

personificación/onomatopeya) 

5. ¿Cuántos versos y estrofas tiene el poema? 

6. Juega a interpretar el lenguaje figurado explicando que quiere decir la figura 

literaria utilizada en el poema. 

Lenguaje figurado: Aquellos versos que están escritos con un lenguaje 

hermoseado pero que tienen una idea que es real. 

7. Visualiza cada poema y crea un dibujo acorde con lo que se relata en él.  

Disfruta tu lectura,  

Con cariño,  

Profesora Gabriela.  
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La Tortuga 

Pablo Neruda 

 

La tortuga que 

anduvo  

tanto tiempo  

y tanto vio  

con 

sus  

antiguos  

ojos,  

la tortuga 

que comió  

aceitunas  

del más profundo  

mar,  

la tortuga que nadó  

siete siglos  

y conoció  

siete 

mil  

primaveras,  

la tortuga  

blindada  

contra  

el calor  

y el frío,  

contra 

los rayos y las olas,  

la tortuga  

amarilla 

y plateada,  

con severos  

lunares  

ambarinos 

 

 

y pies de rapiña,  

la tortuga  

se quedó  

aquí 

durmiendo,  

y no lo sabe. 

De tan vieja  

se fue  

poniendo dura,  

dejó 

de amar las olas  

y fue rígida  

como una plancha de planchar.  

Cerró 

los ojos que  

tanto 

mar, cielo, tiempo y tierra 

desafiaron,  

y se durmió  

entre las otras  

piedras. 
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Romance de Infancia 

Alejandro Galaz 

 

 

Trompo de siete colores 

sobre el patio de la escuela, 

donde la tarde esparcía 

sonrisas de madreselva, 

donde crecían alegres 

cogollos de hierbabuena; 

trompo de siete colores, 

mi corazón te recuerda. 

 

Bailabas mirando al cielo, 

clavada la púa en tierra. 

Fingías dormir, inmóvil, 

y dabas y dabas vueltas… 

y florecida en ti mismo 

danzaba la primavera, 

porque tu cuerpo lucía 

pintura de flores nuevas. 

Pedazo de alma fragante 

de los peumos de mi tierra, 

que parecías un huaso 

llevando manta chilena, 

al son de tu propia música 

-bordoneo de vihuela- 

cuando te hallabas cucarro 

sabías bailar la cueca. 

 

¡Arcoíris, choapino, 

maestro de la pirueta, 

elefante diminuto, 

caballito de madera, 

al huir de nuestras manos 

que te ceñían la cuerda, 

en la pista semejabas 

un carrusel de banderas! 

 

Trompo de siete colores 

mi corazón te recuerda 

y en su automóvil de sueños 

a contemplarte regresa… 

¡y qué suavidades tiene 

la ruta que el alma inventa, 

para volver a su infancia 

que se quedó en una aldea! 
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El aire 

Gabriela Mistral 

 

Esto que pasa y que se queda, 

esto es el Aire, esto es el Aire, 

y sin boca que tú le veas 

te toma y besa, padre amante. 

¡Ay, le rompemos sin romperle; 

herido vuela sin quejarse, 

y parece que a todos lleva 

y a todos deja, por bueno, el Aire... 

 

 

El payaso 

Andrés Díaz Marrero 

 

Sale a la pista 

y su nariz 

roja y redonda 

le brilla alegre 

monda y lironda. 

 

Con grandes gestos 

y su graciosa 

cara pintada 

sonríe o pone 

triste mirada. 

 

De media yarda 

son sus zapatos. 

Y el muy fullero 

de mil colores 

luce un sombrero. 

 

¡Cómo divierte 

con sus monadas! 

¡Es todo un caso! 

Ríe la gente... 

¡Goza el payaso! 
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La tierra 

Gabriela Mistral 

 

 

Niño indio, si estás cansado,  

tú te acuestas sobre la Tierra,  

y lo mismo si estás alegre,  

hijo mío, juega con ella...  

 

Se oyen cosas maravillosas  

al tambor indio de la Tierra:  

se oye el fuego que sube y baja  

buscando el cielo, y no sosiega.  

Rueda y rueda, se oyen los ríos  

en cascadas que no se cuentan.  

Se oyen mugir los animales;  

se oye el hacha comer la selva.  

Se oyen sonar telares indios.  

Se oyen trillas, se oyen fiestas.  

 

Donde el indio lo está llamando,  

el tambor indio le contesta,  

y tañe cerca y tañe lejos,  

como el que huye y que regresa...  

 

Todo lo toma, todo lo carga  

el lomo santo de la Tierra:  

lo que camina, lo que duerme,  

lo que retoza y lo que pena;  

y lleva vivos y lleva muertos  

el tambor indio de la Tierra.  

 

Cuando muera, no llores, hijo:  

pecho a pecho ponte con ella,  

y si sujetas los alientos  

como que todo o nada fueras,  

tú escucharás subir su brazo  

que me tenía y que me entrega,  

y la madre que estaba rota  

tú la verás volver entera. 
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Brebaje mágico para todo uso 

Irene Vasco 

 

 

En  

 

un gran caldero picado o entero 

Se echan dos tomates y dos disparates, 

tres kilos de sal y uno de cristal, 

un poco de niebla y otro de pimienta, 

dos tazas de hiedra y un kilo de piedras. 

 

Todo esto se bate, se echa otro tomate, 

Se le falta sal, se agrega al final, 

Si no queda bueno, se le agrega un trueno, 

Si ya está listo, se agrega un pellizco. 

No hay que cocinar ni tampoco hornear. 

En cualquier lugar o necesidad, 

Se toma una gota 

Y el esto 

Se bota. 
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El lagarto 

Federico García Lorca 

 

El lagarto está llorando.  

La lagarta está llorando.  

 

El lagarto y la lagarta  

con delantalitos blancos.  

 

Han perdido sin querer  

su anillo de desposados.  

 

¡Ay, su anillito de plomo,  

ay, su anillito plomado!  

 

Un cielo grande y sin gente  

monta en su globo a los pájaros.  

 

El sol, capitán redondo,  

lleva un chaleco de raso.  

 

¡Miradlos qué viejos son!  

¡Qué viejos son los lagartos!  

 

¡Ay, cómo lloran y lloran,  

¡ay! ¡ay! cómo están llorando! 
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Viva la Cordillera de los Andes 
Nicanor Parra 

 

Tengo unas ganas locas de gritar  

Viva la Cordillera de los Andes  

Muera la Cordillera de la Costa.  

La razón ni siquiera la sospecho 

 

Pero no puedo más:  

¡Viva la Cordillera de los Andes!  

¡Muera la Cordillera de la Costa!  

 

Hace cuarenta años  

Que quería romper el horizonte,  

Ir más allá de mis propias narices,  

Pero no me atrevía.  

Ahora no señores  

Se terminaron las contemplaciones:  

¡Viva la Cordillera de los Andes!  

¡Muera la Cordillera de la Costa!  

 

¿Oyeron lo que dije?  

¡Se terminaron las contemplaciones!  

¡Viva la Cordillera de los Andes!  

¡Muera la Cordillera de la Costa!  

Claro que no respondo  

Si se me cortan las cuerdas vocales  

(En un caso como éste  

Es bastante probable que se corten)  

Bueno, si se me cortan  

Quiere decir que no tengo remedio  

Que se perdió la última esperanza.  

 

Yo soy un mercader  

Indiferente a las puestas de sol  

Un profesor de pantalones verdes  

Que se deshace en gotas de rocío  

Un pequeño burgués es lo que soy  

¡Qué me importan a mí los arreboles! 

Sin embargo me subo a los balcones  

Para gritar a todo lo que doy  

¡Viva la Cordillera de los Andes!  

¡¡Muera la Cordillera de la Costa!!  

 

Perdonadme si pierdo la razón  

En el jardín de la naturaleza  

Pero debo gritar hasta morir  

¡¡Viva la Cordillera de los Andes!!  

¡¡¡Muera la Cordillera de la Costa!!! 

 

 

 
 
 
 



Lenguaje y Comunicación  
Profesora: Gabriela Arenas Morales 

 

 

10 

 
 
 

Arbolé  
Federico García Lorca  

 
Arbolé, arbolé  
seco y verdé.  

 
La niña del bello rostro  
está cogiendo aceituna.  

El viento, galán de torres,  
la prende por la cintura.  
Pasaron cuatro jinetes  
sobre jacas andaluzas  

con trajes de azul y verde,  
con largas capas oscuras.  

«Vente a Córdoba, muchacha».  
La niña no los escucha.  
Pasaron tres torerillos  
delgaditos de cintura,  

con trajes color naranja  
y espadas de plata antigua.  

«Vente a Sevilla, muchacha».  
La niña no los escucha.  
Cuando la tarde se puso  
morada, con luz difusa,  

pasó un joven que llevaba  
rosas y mirtos de luna.  

«Vente a Granada, muchacha».  
Y la niña no lo escucha.  
La niña del bello rostro  

sigue cogiendo aceituna,  
con el brazo gris del viento  

ceñido por la cintura.  
 

Arbolé arbolé  
seco y verdé. 

 


