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4646 El encanto de las palabras

Conversamos

¿Qué sabemos?

1. ¿Has leído alguna vez un poema? ¿Cuál? ¿Has recitado alguno? 
2. ¿Cuáles son las canciones propias de tu región o comunidad?
3. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Por qué? 
4. ¿Sabes qué relación hay entre los poemas y las canciones?

 Lee los siguientes poemas:

A leer, comprender y 
disfrutar poemas.

A crear un poema 
para recitarlo en 
un festival.

A declamar un poema.

Sobre el poema "Madre luna"
 ¿A quiénes se le habla en el poema? ¿Qué se les pide? 
 ¿Qué sentimientos te causa este poema? 

Sobre el poema "Charitos"
 ¿Quiénes salen de los huevitos? ¿De quiénes recibieron ayuda los charitos?
 ¿Qué sentimientos te produce el poema?
 ¿En la última estrofa que nos piden?

Luna, reina y Madre
por la bondad de tus aguas,
por el amor de tus lluvias
estamos llorando,
estamos sufriendo.
La más triste de tus criaturas
de hambre,
de sed
te está clamando.
Padre, conductor del mundo,
¿dónde estás,
en el cielo,
en la tierra
o en algún otro mundo cercano?

Obséquiale con tus lluvias 
a este siervo,
a este hombre
que te implora.

Tomado de Poesía quechua (3 de marzo de 2001). 
Web Islam. Recuperado de https://goo.gl/6m11rH

Cobijados por la arena
que su madre colocó,
los huevitos en el nido
hubieron de esperar.
El sol les dio calor,
las lluvias, humedad
y el tiempo silencioso
los hizo germinar.
Hoy ya son charitos
que salieron a la luz
luciendo muy graciosas,
su alegría de vivir.
Veloces van corriendo
cruzando el arenal
alegres van buscando
el agua celestial.
Su gracia nos seduce
y también nos compromete
pues ellas son riqueza
que debemos proteger.
Gabel Sotil García

Poesía amazónica
Charitos

Tomado de Sotil, G. (10 de julio de 2016). Los charitos. 
Recuperado de https://goo.gl/H5PUw2

Poesía andina
Madre luna

Ficha 4: Las palabras cantan

¿Qué aprenderás?

Escribir un poema y 
recitarlo en un festival 
de poesía.

Nuestro reto es... 


