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Guía de estudio N° 5 
“Poemas” 

 
Objetivo:  

• Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente 
en ellos. 

 
Los poemas 
 
Los poemas, son textos literarios, pertenecientes al género lírico, están escritos en verso, 
predomina un lenguaje poético y estético. Su propósito es expresar sentimientos o 
apreciaciones del poeta (autor). 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 

•  Antes de comenzar, debes seguir los siguientes pasos: 
 

1. Leer relajadamente el texto  (imágenes mentales) 

2. Leer detenidamente el texto ( respetar signos de puntuación-enumerar versos y 

estrofas) 

3. Leer cada pregunta  

4. Volver al texto, encontrar (localizar) la respuesta y subrayarla 

5. Contestar la pregunta indicando donde la encontró 
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I.Lee el siguiente texto que se presenta a continuación 

 
¡Cuidado, la luna sueña!  

 
No despierten a la luna,  

no la despierten que sueña,  
que hoy celebra su cumpleaños 

con lunas de otros planetas. 
 

Le cantaron las estrellas,  
han llegado los cometas 

¡Si hasta el sol fue a saludarla,  
de corbata y con chaqueta! 

 
No despierten a la Luna. 

¡silencio cuando ella sueña! 
que festeja su cumpleaños  
con lunas, soles y estrellas. 

 
María Luisa Silva. Cuentiversos para reír y jugar  

                 Galería Cecilia Palma. Santiago 2008 
 
Respuesta Modelo: 
  
b) ¿Por qué no hay que despertar a la luna?  
 
R. No hay que despertar a la luna, porque sueña que hoy celebra su cumpleaños con 
lunas de otros planetas, La respuesta la encontré en la estrofa uno en los versos dos, 
tres y cuatro. 
 
a.  ¿Cuántas estrofas y cuántos versos tiene el poema?  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
b. ¿Por qué no hay que despertar a la luna? (Esta pregunta ya está resuelta en el ejemplo) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
c. ¿Quiénes festejaron con ella?  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
d. ¿Cómo estaba el sol cuando fue a saludarla?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
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II. Selecciona la alternativa correcta encerrándola en un círculo. Recuerda seguir los 
pasos anteriores.  
 
1. El poema trata de:  
 

a. La llegada del sol 

b. El sueño de la luna  

c. El cansancio de la luna 

d. La visita de lunas, soles y estrellas  

 
2. Según el texto, no hay que despertar a la luna porque estaba:  

 
a. Muy cansada y necesitaba dormir  

b. Triste de no poder celebrar su cumpleaños 

c. Festejando su cumpleaños con amigos  

d. En una reunión muy importante  

 
3. Lee el siguiente fragmento del poema: “... con lunas de otros planetas…, la palabra 
destacada es un sustantivo: 
 

a. Propio 

b. Individual 

c. Concreto 

d. Abstracto 

 


