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¡¡¡Hola chicos¡¡ 
Espero estén bien en sus casas y se estén cuidando de no salir mucho y si lo hacen tomen las 

precauciones de uso de mascarillas y guantes. Además ojalá estén desarrollando las guías que 
he enviado. 

 
 
 

En esta clase trabajarán comprensión de lectura de un poema. 
 

 

Responde las siguientes preguntas para analizar tu comprensión respecto del poema La 
Tierra que hemos   trabajado  en las clases anteriores. (Página 31, si no lo recuerdas, vuelve a leerlo) 

1.- ¿Cómo se relacionan en el poema la madre 

y la tierra? 

a.-La madre ama a la Tierra, están 

interrelacionadas, y le enseña al niño indio este 

amor. 

b.- La madre sabe que morirá pronto y le habla 

al niño indio del amor a la Tierra. 

c.- La Tierra y sus sonidos sirven a la madre 

como lugar para criar al niño indio. 

d.- La Tierra le enseña a la madre los sonidos 

que debe mostrarle al niño indio. 

2.- ¿Cuál de estas frases NO representa una relación 

correcta entre La Tierra  y la madre? 

a.- La Tierra al igual que la madre sabe tocar el tambor indio. 

b.- La madre al igual que la Tierra puede dar cobijo al niño 

indio. 

c.- La Tierra al igual que la madre es madre del niño indio. 

d.-  La madre al igual que la Tierra se relaciona con los indios. 

 

 



2. Te invitamos a reflexionar sobre el poema Canción Quechua, donde la hablante plasma el 
pasado del pueblo quechua, su relación ritual con la Tierra y el destierro que han sufrido 
producto de la colonización. 
 

CANCIÓN QUECHUA 
 

Donde fue Tihuantisuyo, 
nacían los indios. 

Llegábamos a la puna 
con danzas, con himnos. 

 
Silbaban quenas, ardían 

dos mil fuegos vivos. 
Cantaban Coyas de oro 

y Amautas benditos. 
 

Bajaste ciego de soles, 
volando dormido, 

para hallar viudos los aires 
de llama y de indio. 

 
Y donde eran maizales 

ver subir el trigo 
y en lugar de las vicuñas 

topar los novillos. 
 

¡Regresa a tu Pachacamac, 
En-Vano-Venido, 

Indio loco, Indio que nace, 
pájaro perdido! 

 

Gabriela Mistral 

Ahora contesta: 
 
1. ¿Qué elementos de la naturaleza están presentes en el poema? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A qué sentidos apelan las imágenes poéticas que se construyen? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Según el poema cómo es la relación de esta comunidad con la naturaleza? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


