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Asignatura: Lenguaje 

Año de elaboración: 2020 

Curso: Nivelación 1º Medio 

Eje (curricular) Lectura 

Objetivo(s) de aprendizaje(s)  OA 08 En esta guía aprenderás a formular interpretaciones sobre los  

(curricular): (8ºBÁSICO)  sentimientos y emociones en la lectura de un 
poema, considerando la experiencia personal. 

RECUERDA: 
- Para esta guía deberás utilizar el texto del estudiante. 
- Ten a mano tus materiales de trabajo. 

 

1. Inicio 

En la lectura de este poema te darás cuenta de cómo la literatura nos presenta distintos 

conflictos que le suceden al ser humano. Además de reflexionar acerca de tu propia 

experiencia personal, leerás un poema que te ayudará a conectarte con los sentimientos y 

emociones del hablante lírico. Para esto, te invitamos a ver la página 30 del texto de estudio del 

nivel. 

1. Antes de leer el texto “Las maravillas del mundo” de Liliana Bodoc, reflexiona: ¿Has 

podido disfrutar de un día en la naturaleza? ¿Qué sensaciones te provoca estar en 

este lugar? Descríbelas 

 



Para considerar… 

El Fuego, la Tierra, el Aire y el Agua son los cuatro elementos de la naturaleza, y componen todas 

las estructuras materiales y tonalidades orgánicas que hay entre el Cielo y la Tierra. 

  https://www.clarin.com/astrologia/astrologia-psicologica-elementos-carta-natal-personalidad_0_HycCNAFwml.html 

2. Desarrollo:  

Ahora te invito a leer el poema “las cuatro 
maravillas del mundo” de Liliana Bodoc de la 
página 30 del texto de estudio del nivel para 
responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué importancia le otorga el hablante lírico a los cuatro elementos de la naturaleza? Explica. 

 

2. En la segunda estrofa ¿A qué conclusiones llega el hablante lírico respecto de los elementos 

de la naturaleza? ¿Por qué llega a esas conclusiones? 

 

1. ¿Consideras que las sensaciones expresadas en el poema se asemejan a las que 
expresaste en la pregunta 1? ¿Por qué? 

3 . Cierre : 



 

2. ¿Qué otros temas consideras que son apropiados, según tu mirada personal, 
para expresar emociones o sentimientos a través de un poema? Explica. 
 
 
Página 30: 


