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¡Hola estudiantes! 

Este archivo contiene la selección de poemas que deberás leer y analizar para la 

última prueba de lectura complementaria que tendrás este año. El análisis que 

realizarás, luego de leer los poemas, está basado en lo que estudiaste en la unidad del 

género lírico.  

Es absolutamente importante y necesario que leas y analices los textos con calma, 

dedicación y anticipación, es decir, no debes hacer este trabajo un par de días antes de 

la prueba. La modalidad de evaluación que utilizaré en esta oportunidad será hacer 

una exposición en grupo y al azar de uno de los poemas analizados.  

Por ahora, dedícate a trabajar en esta actividad y el día 14 de noviembre, cuando 

realices la evaluación sabrás que técnica de exposición oral utilizarás, qué poema 

deberás exponer y con qué compañeros trabajarás. 

Pasos para trabajar el análisis de poema  

 

1. Leer todos los poemas.  

2. Subrayar aquellas palabras que no comprendes y buscar el significado.  

3. Releer el poema.  

4. Responder las siguientes preguntas :  

a. ¿De qué se trata el poema? (qué tema expone) 

b. ¿Quién o quiénes participan como personajes? 

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

héroe histórico/ niños/ gatos) 

d. ¿Qué figura literaria tiene el poema?  

Buscar dos, subrayarla, nombrarla y explicar cuál es la idea real que quiere 

transmitir.  

*comparación. 

*personificación. 

*metáfora. 

*hipérbole. 

*onomatopeya. 

e. ¿Qué rima tiene?  

*asonante. 

*Consonante. 

*libre. 

f. ¿Cuántos versos y estrofas tiene el poema? 

g. Menciona que emociones te transmitió cada poema leído, qué estado de 

ánimo te provoco y qué imágenes creabas en tu mente al leer el poema.  

 

 

 

Éxito  
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Romance de la niña negra 

Luis Cané 

 

Toda vestida de blanco, 
Almidonada y compuesta, 

En la puerta de su casa 
Estaba la niña negra. 

 
Un erguido moño blanco 

Decoraba su cabeza; 
Collares de cuentas rojas 
Al cuello le daban vueltas. 

 
Las otras niñas del barrio 

Jugaban en la vereda; 
las otras niñas del barrio 
nunca jugaban con ella. 

 
Toda vestida de blanco, 

almidonada y compuesta, 
en un silencio sin lágrimas, 

lloraba la niña negra. 
 

Toda vestida de blanco, 
almidonada y compuesta, 

en un féretro de pino 
reposa la niña negra. 

 
A la presencia de Dios 

un ángel blanco la lleva; 
la niña negra no sabe 

si ha de estar triste o contenta. 
 

Dios la mira dulcemente, 
le acaricia la cabeza 

y un par de alas blancas 
a sus espaldas sujeta. 

 
Los dientes de mazamorra 

brillan en la niña negra. 
Dios llama a todos los ángeles 
y dice: "Jugad, jugad con ella". 

 
Fuente : http://www.morellajimenez.com.do/poemaninanegra.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.morellajimenez.com.do/poemaninanegra.htm
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Caupolicán 

Rubén Darío 
 

Es algo formidable que vio la vieja raza: 
robusto tronco de árbol al hombro de un campeón 

salvaje y aguerrido, cuya fornida maza 
blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de Sansón. 

 
Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, 
pudiera tal guerrero, de Arauco en la región, 

lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, 
desjarretar un toro, o estrangular un león. 

 
Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, 

le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, 
y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. 

 
«¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta. 

Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta», 
e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. 

 

La higuera 
Juana de Ibarbourou 

 

Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas son grises, 

yo le tengo piedad a la higuera. 
 

En mi quinta hay cien árboles bellos, 
ciruelos redondos, 
limoneros rectos 

y naranjos de brotes lustrosos. 
 

En las primaveras, 
todos ellos se cubren de flores 

en torno a la higuera. 
 

Y la pobre parece tan triste 
con sus gajos torcidos que nunca 
de apretados capullos se viste... 

 
Por eso, 

cada vez que yo paso a su lado, 
digo, procurando 

hacer dulce y alegre mi acento: 
«Es la higuera el más bello 

de los árboles todos del huerto». 
 

Si ella escucha, 
si comprende el idioma en que hablo, 

¡qué dulzura tan honda hará nido 
en su alma sensible de árbol! 

 
Y tal vez, a la noche, 

cuando el viento abanique su copa, 
embriagada de gozo le cuente: 

 
¡Hoy a mí me dijeron hermosa! 
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La infancia 

(Violeta Parra - Luis Advis) 
 
 

Semana sobre semana 
transcurre mi edad primera. 
Mejor ni hablar de la escuela, 
la odié con todas mis ganas, 
del libro hasta la campana, 

del lápiz al pizarrón, 
del banco hasta el profesor. 

Y empiezo a amar la guitarra 
y donde siento una farra 
allí aprendo una canción. 

 
Cuando me pierdo en la viña 

armando mis jugarretas 
yo soy la feliz Violeta 
el viento me desaliña. 

 
Como nací pat'e perro 

ni el diablo me echaba el guante 
si con la escuela inconstante 

constante para ir al cerro. 
Lo paso como en destierro 

feliz con los pajaritos 
soñando con angelitos. 
Así me pilla fin de año 

sentada en unos escaños. 
¡Quisiera ser arbolito! 

 
Así poco a poco aprendo 

lo que es mansera y arado 
arrope, zanco y gloriado 
bolillo que está moliendo 

siembra, apuerca, poca y trilla, 
emparva, corta y vendimia; 

ya sé lo que es la cizaña 
y cuantas clases de araña 
carcomen la manzanilla. 

 
Aprendo a bailar la cueca 
toco vihuela, improviso, 
descuero rana a cuchillo 

ya le doy vuelta a la rueca. 
Como una gallina clueca 

saco mi linda parvá 
y en la callana caldeá 

dorado dejo el triguito  
y amarillo el motecito, 

nadie me gana a pelear. 
 

...Y empiezo a amar la guitarra 
y donde siento una farra 
allí aprendo una canción. 

 

Fuente: https://www.vagalume.com.br/violeta-parra/la-infancia.html 

 

 

https://www.vagalume.com.br/violeta-parra/la-infancia.html
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En el fondo del lago 
Diego Dublé Urrutia 

 
Soñé que era muy niño, que estaba en la cocina 

escuchando los cuentos de la vieja Paulina. 
Nada había cambiado: el candil en el muro, 
el brasero en el suelo y en un rincón oscuro 

el gato, dormitando. La noche estaba fría 
y el tiempo tan revuelto, que la casa crujía... 
Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pena 
que sollozan las olas al morir en la arena, 

y a intervalos más largos esos vagos aullidos 
con que piden auxilio los vapores perdidos. 
Nosotros, los chiquillos, oíamos el cuento 

sentados junto al fuego, y como entrara el viento 
por unos vidrios rotos, su frente medio cana, 

la vieja se cubría con su charlón de lana. 
 

Era un cuento muy bello: 
Tres príncipes hermanos 

que se fueron por mares y países lejanos 
tras la bella princesa que la mano de una hada 

en un lago sin fondo mantenía encantada. 
El mayor, que fue al norte, no regresó en su vida; 

el otro, que era un loco, pereció en la partida; 
y el menor, que era un ángel por lo adorable y bello, 

llegó al fondo del lago sin perder un cabello... 
Allá abajo, en el fondo, vio paisajes divinos, 
castillos encantados de muros cristalinos 

y en un palacio inmenso, de infinita belleza, 
encerrada y llorando, vio a la pobre princesa. 
Se encontraron sus ojos, se adoraron al punto 

y lo demás fue cosa de poquísimo asunto, 
pues al verlos tan bellos como el sol y la aurora, 

el hada, que era buena, los casó sin demora. 
 
 

-Así acabó la historia de aquella noche... El gato 
se despertó gruñendo, desperezóse un rato 
y se durmió de nuevo. Zumbó las ventolina 

en el cañón, ya frío, de la vieja cocina... 
Se levantó un chicuelo y sin hacer ruido 

enhollinó la cara de otro chico dormido... 
Yo, me quedé soñando con el príncipe amado 

por la bella princesa, con el lago encantado 
y también con los tristes y apartados desiertos 

donde duermen los huesos de los príncipes muertos. 
 
 

Fuente: http://www.poema-de-amor.com.ar/mostrar-poema.php?poema=6010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poema-de-amor.com.ar/mostrar-poema.php?poema=6010
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El momento más grave de la vida 

Cesar Vallejos 
 
 

Un hombre dijo: 
—El momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne cuando 

fui herido en el pecho. 
 

Otro hombre dijo: 
—El momento más grave de mi vida, ocurrió en un maremoto de Yokohama, del 

Cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de lacas. 
Y otro hombre dijo: 

—El momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. 
Y otro dijo: 

—El momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. 
Y otro dijo: 

—El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. 
Y otro dijo: 

—El momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. 
Y el último hombre dijo: 

—El momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. 
 
 

Fuente: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-
23822_recurso_pdf.pdf 

 
 
 

Oda al gato 
Pablo Neruda 

 
 

Los animales fueron 
Imperfectos, 

Largos de cola, tristes 
De cabeza. 

Poco a poco se fueron 
Componiendo, 

Haciéndose paisaje, 
Adquiriendo lunares, gracia, vuelo. 

El gato, 
Sólo el gato 

Apareció completo 
Y orgulloso: 

Nació completamente terminado, 
Camina solo y sabe lo que quiere. 

 
El hombre quiere ser pescado y pájaro, 

La serpiente quisiera tener alas, 
El perro es un león desorientado, 

El ingeniero quiere ser poeta, 
La mosca estudia para golondrina, 
El poeta trata de imitar la mosca, 

Pero el gato 
Quiere ser sólo gato 
Y todo gato es gato 
Desde bigote a cola, 

Desde presentimiento a rata viva, 
Desde la noche hasta sus ojos de oro. 

 
 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-23822_recurso_pdf.pdf
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-23822_recurso_pdf.pdf


Lenguaje y Comunicación  
Profesora: Gabriela Arenas Morales 

 

8 

 
 

No hay unidad 
Como él, 

No tienen 
La luna ni la flor 
Tal contextura: 
Es una sola cosa 

Como el sol o el topacio, 
Y la elástica línea en su contorno 

Firme y sutil es como 
La línea de la proa de una nave. 

Sus ojos amarillos 
Dejaron una sola 

Ranura 
Para echar las monedas de la noche. 

 
Oh pequeño 

Emperador sin orbe, 
Conquistador sin patria, 

Mínimo tigre de salón, nupcial 
Sultán del cielo 

De las tejas eróticas, 
El viento del amor 
En la intemperie 

Reclamas 
Cuando pasas 

Y posas 
Cuatro pies delicados 

En el suelo, 
Oliendo, 

Desconfiando 
De todo lo terrestre, 

Porque todo 
Es inmundo 

Para el inmaculado pie del gato. 
 

Oh fiera independiente 
De la casa, arrogante 
Vestigio de la noche, 
Perezoso, gimnástico 

Y ajeno, 
Profundísimo gato, 

Policía secreta 
De las habitaciones, 

Insignia 
De un 

Desaparecido terciopelo, 
Seguramente no hay 

Enigma 
En tu manera, 

Tal vez no eres misterio, 
Todo el mundo te sabe y perteneces 

Al habitante menos misterioso, 
Tal vez todos lo creen, 

Todos se creen dueños, 
Propietarios, tíos 

De gatos, compañeros, 
Colegas, 

Discípulos o amigos 
De su gato. 

 



Lenguaje y Comunicación  
Profesora: Gabriela Arenas Morales 

 

9 

Yo no. 
Yo no suscribo. 

Yo no conozco al gato. 
Todo lo sé, la vida y su archipiélago, 

El mar y la ciudad incalculable, 
La botánica, 

El gineceo con sus extravíos, 
El por y el menos de la matemática, 
Los embudos volcánicos del mundo, 

La cáscara irreal del cocodrilo, 
La bondad ignorada del bombero, 

El atavismo azul del sacerdote, 
Pero no puedo descifrar un gato. 

Mi razón resbaló en su indiferencia, 
Sus ojos tienen números de oro. 

 
Fuente: https://www.neruda.uchile.cl/obra/obranavyregresos2.html  

 
 
 

 

 

https://www.neruda.uchile.cl/obra/obranavyregresos2.html

