
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al WhatsApp 7921-

5949, el día viernes 10 de julio (en horario de 1: 00 p. m. a 6:00 p. m.) 

INDICACIONES: Desarrolle esta guía en su cuaderno de Lenguaje, y para ello hágalo dedicando 30 
minutos diarios al desarrollo de las actividades, únicamente desarrollará en su cuaderno los puntos 
marcados en rojo, que son las prácticas, pero, sí debe leer con atención toda la información. 
 
*Para consultar dudas, hágalo por medio de WhatsApp, en los días y horario normal de la clase 
de Lenguaje. 
 
 

 

 

Bibliografía: Lenguaje y Literatura, octavo grado (2017), El Salvador, Editorial Santillana. 

Lenguaje y Literatura, octavo grado, Nafría Ramos, Ana María, et otros (2017) primera edición, Ediciones Servicios 

Educativos, El Salvador. 

 

 

 

 

 

 
                                        COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, ILOPANGO, SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

       Guía de trabajo de: Lenguaje y Literatura  

GRADO: Octavo.   SECCIÓN: “C”  TURNO: tarde   

UNIDAD:  5-  lírica: la función poética del lenguaje      

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena  

ESTUDIANTE:______________________________________________________________________        N° de lista: ______ 

Unidad 5 

lírica: 

la función 

poética 

del lenguaje  

Contenido conceptual  Contenido 
procedimental  

Contenido 
actitudinal 

Indicador de logro  

La recepción de 
textos literarios. 

- La lectura de Veinte 
poemas 
de amor y una 
canción 
desesperada de 
Pablo 

Neruda; Ternura de 
Gabriela Mistral. 

Comentarios sobre 
la obra poética de 
autores 
latinoamericanos. 

Disfruta al leer 
textos poéticos, 
seleccionados. 

5.4 Comenta la 
lectura de obras 
poéticas de 
autores 
latinoamericanos. 
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En la presente guía se continúa con el desarrollo de la unidad 5- Lírica: la función poética del lenguaje.      

Se pide que lea con atención la siguiente información y posteriormente pueda desarrollar la actividad 

que se le propone. 

 

GABRIELA MISTRAL Y PABLO NERUDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1- Lea el poema  Obrerito, de Gabriela Mistral y en su cuaderno, comente  su 

opinión respecto a este poema, posteriormente ilústrelo. 

 

Obrerito 

Madre, cuando sea grande, 

¡ay..., qué mozo el que tendrás! 

Te levantaré en mis brazos, 

como el zonda al herbazal. 

O te acostaré en las parvas 

o te cargaré hasta el mar 

o te subiré las cuestas 

o te dejaré al umbral. 

 

¿Y qué casal ha de hacerte 

tu niñito, tu titán, 

y qué sombra tan amante 

sus aleros van a dar? 

 

Yo te regaré una huerta 

y tu falda he de cansar 

con las frutas y las frutas 

que son mil y que son más. 

 

O mejor te haré tapices 

con la juncia de trenzar; 

o mejor tendré un molino 

que te hable haciendo el pan. 

 

Cuenta, cuenta las ventanas 

y las puertas del casal; 

cuenta, cuenta maravillas 

si las puedes tú contar... 

 

-Opinión personal sobre el poema: 

-Ilustración del poema: 

 

 

 



Lea con atención la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2- Lea el Poema X, de Pablo Neruda y en su cuaderno, comente  su opinión 

respecto a este poema, posteriormente ilústrelo. 

 

     POEMA X 

Hemos perdido aun este crepúsculo. 

Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas 

mientras la noche azul caía sobre el mundo. 

 

He visto desde mi ventana 

la fiesta del poniente en los cerros lejanos. 

 

A veces como una moneda 

se encendía un pedazo de sol entre mis manos. 

 

Yo te recordaba con el alma apretada 

de esa tristeza que tú me conoces. 

 

Entonces, dónde estabas? 

Entre qué gentes? 

Diciendo qué palabras? 

Por qué se me vendrá todo el amor de golpe 

cuando me siento triste, y te siento lejana? 

 

Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, 

y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. 

 

Siempre, siempre te alejas en las tardes 

hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. 

 

 

 

-Opinión personal sobre el poema: 

-Ilustración del poema: 

 


