
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 8,   Del 7 de abril  al 13 de abril 

GRADO: 11° 

TEMA: Organización y realización del Dia del Idioma – Recital  

GUIA N° 8 LENGUA CASTELLANA 

Dia:1         Fecha: 7  de abril          Tiempo: 1  hora 

Actividad 1 

 

1. Selecciona alguno de los siguientes poetas y consulta su biografía.  

Presenta los datos más importantes de su vida y obra en una cartelera y 

coloca una imagen del poeta.  

 

✓ Mario Beneddeti 

✓ Porfirio Barba Jacob 

✓ Gustavo Adolfo Becquer 

✓ Pablo Neruda 

✓ Federico García Lorca 

✓ Jorge Luis Borges 

✓ Gabriela Mistral  

✓ José Asunción Silva 

✓ Julio Cortázar  

 

Dia:4         Fecha: 12 de abril          Tiempo: 2  horas 

Actividad 2 

 

2. Lee los siguientes poemas y selecciona uno. 

 

1. No te rindas 

No te rindas, aun estas a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
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perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo tambien el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 
abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños, 
porque cada dia es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 
porque no estas sola, 
porque yo te quiero. 

Mario Beneddeti. 

 

2. No te salves 

No te quedes inmóvil   
al borde del camino   
no congeles el júbilo   
no quieras con desgana   
no te salves ahora   
ni nunca   
no te salves 
no te llenes de calma   
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no reserves del mundo   
sólo un rincón tranquilo   
no dejes caer los párpados   
pesados como juicios   
no te quedes sin labios   
no te duermas sin sueño   
no te pienses sin sangre   
no te juzgues sin tiempo   
 
pero si   
pese a todo no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo   
y quieres con desgana   
y te salvas ahora   
y te llenas de calma   
y reservas del mundo   
sólo un rincón tranquilo   
y dejas caer los párpados   
pesados como juicios   
y te secas sin labios   
y te duermes sin sueño   
y te piensas sin sangre   
y te juzgas sin tiempo   
y te quedas inmóvil   
al borde del camino   
y te salvas   
entonces 
no te quedes conmigo. 
 

Mario Beneddeti. 

 

3. Canción de la Vida Profunda 

El hombre es una cosa vana, variable y ondeante... 
 
MONTAIGNE 
 
Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, 
como las leves briznas al viento y al azar. 
Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonríe. 
La vida es clara, undívaga, y abierta como un mar. 
 
Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, 
como en abril el campo, que tiembla de pasión: 
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, 
el alma está brotando florestas de ilusión. 
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Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, 
como la entraña obscura de oscuro pedernal: 
la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, 
en rútiles monedas tasando el Bien y el Mal. 
 
Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos... 
(¡niñez en el crepúsculo! ¡Lagunas de zafir!) 
que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, 
y hasta las propias penas nos hacen sonreír. 
 
Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, 
que nos depara en vano su carne la mujer: 
tras de ceñir un talle y acariciar un seno, 
la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. 
 
Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, 
como en las noches lúgubres el llanto del pinar. 
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, 
y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. 
 
Mas hay también ¡Oh Tierra! un día... un día... un día... 
en que levamos anclas para jamás volver... 
Un día en que discurren vientos ineluctables 
¡un día en que ya nadie nos puede retener! 
 
Porfirio Barba Jacob 
 
 

4. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? 

 
 
¿Qué les queda a los jóvenes? 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
En este mundo de paciencia y asco? 
¿Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo? 
También les queda no decir amén 
No dejar que les maten el amor 
Recuperar el habla y la utopía 
Ser jóvenes sin prisa y con memoria 

Situarse en una historia que es la suya 
No convertirse en viejos prematuros 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
En este mundo de rutina y ruina? 
¿Cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 
Les queda respirar, abrir los ojos 
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Descubrir las raíces del horror 
Inventar paz así sea a ponchazos 

Entenderse con la naturaleza 
Y con la lluvia y los relámpagos 
Y con el sentimiento y con la muerte 
Esa loca de atar y desatar 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
En este mundo de consumo y humo? 
¿Vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 
También les queda discutir con dios 

Tanto si existe como si no existe 
Tender manos que ayudan, abrir puertas 
Entre el corazón propio y el ajeno 
Sobre todo les queda hacer futuro 
A pesar de los ruines de pasado 
Y los sabios granujas del presente 
 
Mario Beneddeti 

 

5. Poema 20 

PUEDO escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos". 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 
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Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos 
           árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como ésta la tuve entre mis 
          brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

Pablo Neruda 
 
 

6. Poema de la soleá, de Poema del cante jondo 

Vestidas con mantos negros 
piensa que el mundo es chiquito 
y el corazón es inmenso. 

Vestida con mantos negros. 

Piensa que el suspiro tierno 
y el grito, desaparecen 
en la corriente del viento. 

Vestida con mantos negros. 

Se dejó el balcón abierto 
y el alba por el balcón 
desembocó todo el cielo. 
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¡Ay yayayayay, 
que vestida con mantos negros ! 

Federico García Lorca 

7. Suspiro  

Si en tus recuerdos ves algún día 
Entre la niebla de lo pasado 
Surgir la triste memoria mía 
Medio borrada ya por los años, 
Piensa que fuiste siempre mi anhelo 
Y si el recuerdo de amor tan santo 
Mueve tu pecho, nubla tu cielo, 
Llena de lágrimas tus ojos garzos; 
¡Ah, no me busques aquí en la tierra 
Donde he vivido, donde he luchado, 
Sino en el reino de los sepulcros 
Donde se encuentran paz y descanso! 

José Asunción Silva 

 

8.Happy New Year 

Mira, no pido mucho, solamente tu mano, tenerla como un sapito que duerme así contento. 

Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde, de 

redondo alegre.¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? 

No puedes, por razones técnicas. 

Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, 

ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo 

del mundo,la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los 

hombres. 

Julio Cortázar 
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9. Riqueza 

Tengo la dicha fiel 
y la dicha perdida: 
la una como rosa, 
la otra como espina. 
De lo que me robaron 
no fui desposeída: 
tengo la dicha fiel 
y la dicha perdida, 
y estoy rica de púrpura 
y de melancolía. 
¡Ay, qué amante es la rosa 
y qué amada la espina! 
Como el doble contorno 
de dos frutas mellizas, 
tengo la dicha fiel 
y la dicha perdida…. 

Gabriela Mistral  

10. "La lluvia" 

Bruscamente la tarde se ha aclarado  

Porque ya cae la lluvia minuciosa.  

Cae o cayó. La lluvia es una cosa  

Que sin duda sucede en el pasado.  

Quien la oye caer ha recobrado  

El tiempo en que la suerte venturosa  

Le reveló una flor llamada rosa  

Y el curioso color del colorado.  

Esta lluvia que ciega los cristales  

Alegrará en perdidos arrabales  

Las negras uvas de una parra en cierto  

Patio que ya no existe. La mojada  

Tarde me trae la voz, la voz deseada,  

De mi padre que vuelve y que no ha muerto 

Jorge Luis Borges 
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11. Táctica y Estrategia 

 
Mi táctica es 
mirarte 
aprender como sos 
quererte como sos 
 
mi táctica es 
hablarte 
y escucharte 
construir con palabras 
un puente indestructible 
 
mi táctica es 
quedarme en tu recuerdo 
no sé cómo ni sé 
con qué pretexto 
pero quedarme en vos 
 
mi táctica es 
ser franco 
y saber que sos franca 
y que no nos vendamos 
simulacros 
para que entre los dos 
no haya telón 
ni abismos 
 
mi estrategia es 
en cambio 
más profunda y más 
simple 
 
mi estrategia es 
que un día cualquiera 
no sé cómo ni sé 
con qué pretexto 
por fin me necesites. 
 
Mario Beneddeti 
 
 

12. Yo  no tengo Soledad  

 
Es la noche desamparo 
de las sierras hasta el mar. 
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Pero yo, la que te mece, 
¡yo no tengo soledad! 
 
Es el cielo desamparo 
si la Luna cae al mar. 
Pero yo, la que te estrecha, 
¡yo no tengo soledad! 
 
Es el mundo desamparo 
y la carne triste va. 
Pero yo, la que te oprime, 
¡yo no tengo soledad! 
 
 
Gabriela Mistral  
 
 

13. Al oído del lector 

 
No fue pasión aquello, 
fue una ternura vaga 
lo que inspiran los niños enfermizos, 
los tiempos idos y las noches pálidas. 
 
El espíritu solo 
al conmoverse canta: 
cuando el amor lo agita poderoso 
tiembla, medita, se recoge y calla. 
 
Pasión hubiera sido 
en verdad; estas páginas 
en otro tiempo más feliz escritas 
no tuvieran estrofas sino lágrimas. 
 
José Asunción Silva 
 

14. Retrato de un joven  

 
Pintad un hombre joven... con palabras leales 
y puras; con palabras de ensueño y de emoción: 
que haya en la estrofa el ritmo de los golpes cordiales 
y en la rima el encanto móvil de la ilusión. 
 
Destacad su figura, neta, contra el azul 
del cielo, en la mañana florida, sonreída: 
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que el sol la bañe al sesgo y la deje bruñida, 
que destelle en los ojos una luz encendida, 
que haga temblar las carnes un ansia contenida 
y que el torso, y la frente, y los brazos nervudos, 
y el cándido mirar, y la ciega esperanza, 
compendien el radiante misterio de la vida... 
 
Porfirio Barba Jacob 

 

3. Con el poema que seleccionaste prepara  un video donde presentes tu nombre, 
grado, institución, una pequeña biografía del autor y recita el poema que 
seleccionaste con tu propia voz. (No es necesario que te grabes tu mismo en el 
video, puedes colocar imágenes  o videos de fondo, pero debe escucharse tu 
voz recitando el poema seleccionado) 

 

 
ENTREGA LAS ACTIVIDADES AL FINALIZAR CADA CLASE 
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