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Poesía y temas humanos

r�t� �e ���e���z�je

¿Q�é v�y � �p������? a ���� ���p�����v����t� t�xt�� �í�����.

¿P��� q�é?
P��� ������� �t��� ������� �� v�� �� ����, �� v��� y �� ����� � i� �� 
����q����� ��� �����.

¿c���?
��y���� ���p�����v����t�, ���������� ��� ������t�� ��� gé���� �í���� y 
���p��������� �� ��t������� �xp����v� �� �� �í����.

Para leer

Modernismo hispanoamericano

Contextualización 

E� modern�smo h�spanoamer�cano es un mov�m�ento ��terar�o de f�nes de� s�g�o 
XIX que concebía �a poesía como una vía de escape de �a rea��dad que se v�vía en 
esa época. En este sent�do, �a creac�ón poét�ca era una respuesta a� �mpacto que 
estaban sufr�endo �as soc�edades a raíz de �a ��egada de muchos ade�antos y nue-
vos est��os de v�da que no eran fác��mente as�m��ab�es, como e� surg�m�ento de �as 
c�udades y �a Revo�uc�ón Industr�a�.

Los poetas de esta corr�ente �ntentaban a�canzar �a máx�ma be��eza en �a cons-
trucc�ón de sus poemas, mot�var �a �mag�nac�ón de� �ector y �a exp�orac�ón de su 
�nter�or�dad.

Com�enza aprox�madamente en e� año 1880 y se mant�ene a� menos hasta e� �n�c�o 
de �a Pr�mera Guerra Mund�a�. Los temas que preferían �os escr�tores modern�stas 
eran �os cosmopo��tas y �os amorosos, que perm�tían evad�rse de �a rea��dad. Así, en 
estas obras es pos�b�e encontrar descr�pc�ones de �ugares �ejanos o �mag�nar�os, 
emoc�ones y sent�m�entos �ntensos. E� est��o de estos poetas es r�guroso en e� r�tmo 
y por e��o sus poemas son fác��mente mus�ca��zab�es. E� pr�nc�pa� exponente de �a 
�ír�ca modern�sta fue e� escr�tor n�caragüense Rubén Darío, qu�en escr�b�ó una poe-
sía que se caracter�za por ser emot�va y deta���sta.

Pala�ra� prev�a�

b���� �� �� ����������� 
�� ��g��f����� �� ��� 
p������� ���t������, 
p��p�� �� �������� q�� 
�� ������ �� ���t��� y 
������� ��� ���v� ������� 
��� ���� ��� �� �����.

1. "e�� ��� ����� ��ñ�, �� 
��t� ����� �� ��el� y 
�� �fl�cc���". 

2. "(e��� ���) �á� 
����������� y �á� 
h�l�g����� y �xp����v�..."

3. "e� ��� ������ t��� �� 
e���eñ� y �� ������� ���� 
� �� ���é..."

Antes de la lectura

I  Desarro��a �a act�v�dad de� recuadro Pa�abras prev�as.

II  A part�r de �o �eído en �a contextua��zac�ón, crea una ��sta con �as carac-
teríst�cas de �a poesía modern�sta.
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Unidad
     1

V�c�b�l����

��el�: �����, �á�t���. 
����ñ�: p��� ��y ���v� y 
�������� �� ����� ������ q�� 
�� ��t���� �� �� ���íf��� ��� 
����� ������.
h�l�g��: �xp����� ���������� � 
��������, ��� p������� � �����-
��� �g�������� y ���p������t��.
�e�l�: v��t��� ��� ���g�� q�� 
������ ��� ��j���� �� ��
G����� ��t�g��. 
b�c��te: ��j�� q�� p��t���p��� 
�� ��� i��t�� �� ����� �� ���� 
b���. �����t��� y �����t���.
��e�: g��t�� � ���p�� p��� � 
p��� �t�������� ��� ����t��.

d�t�

¿Q��é� f�e He���í��?

e� �� t�������� j����-����t����, 
h����í�� �� �� ��p��� �� h������, 
y s����é, �� ��j�, ��� ��j���� 
��p�������� q�� �� ���f�������� 
p��� ��t�� � J��� �� b��t��t�.

Canción de otoño en primavera 
Rubén Darío, poeta n�caragüense (1867�1916).

Juventud, d�v�no tesoro, 
¡ya te vas para no vo�ver! 
Cuando qu�ero ��orar, no ��oro... 
y a veces ��oro s�n querer... 

P�ura� ha s�do �a ce�este 
h�stor�a de m� corazón. 
Era una du�ce n�ña, en este 
mundo de duelo y de al�cc�ón. 

M�raba como e� a�ba pura; 
sonreía como una f�or. 
Era su cabe��era obscura 
hecha de noche y de do�or. 

Yo era tím�do como un n�ño. 
E��a, natura�mente, fue, 
para m� amor hecho de armiño, 
Herodías y Salomé... 

Juventud, d�v�no tesoro, 
¡ya te vas para no vo�ver! 
Cuando qu�ero ��orar, no ��oro... 
y a veces ��oro s�n querer... 

Y más conso�adora y más 
halagadora y expres�va, 
�a otra fue más sens�t�va 
cua� no pensé encontrar jamás. 

Pues a su cont�nua ternura 
una pas�ón v�o�enta unía. 
En un peplo de gasa pura 
una bacante se envo�vía... 
En sus brazos tomó m� ensueño 
y �o arru��ó como a un bebé... 

Y te mató, tr�ste y pequeño, 
fa�to de �uz, fa�to de fe... 

Juventud, d�v�no tesoro, 
¡te fu�ste para no vo�ver! 
Cuando qu�ero ��orar, no ��oro... 
y a veces ��oro s�n querer... 

Otra juzgó que era m� boca 
e� estuche de su pas�ón; 
y que me roería, �oca, 
con sus d�entes e� corazón. 1  

LA PoEsíA dE 
Rubén Darío

Su obra poét�ca busca �a 
perfecc�ón y �a mus�ca��-
dad, así como rescatar e� 
uso de estrofas c�ás�cas 
y renovar �a métr�ca. Por 
otro �ado, muchos de sus 
textos evocan e�ementos 
de �a cu�tura gr�ega, como 
e� poema "Co�oqu�o de �os 
centauros".

  El beso (1908). Gustav K��mt, p�ntor s�mbo��sta austr�aco (1862-1918).

d����te l� lect��� 

1 Marca �as estrofas que 
correspondan a �a mujer que 
mejor representa �a p�ntura.
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V�c�b�l����

te�c�: f����, p��f���� y p�����-
t��t� �� �� p��p���t�.

Para leer

d����te l� lect��� 

2 ¿Qué t�pos de re�ac�ones 
amorosas aparecen 
representadas en �as

 estrofas anter�ores?

3 ¿Qué v�s�ón t�ene e� hab�ante 
�ír�co respecto de �a vejez?

Después de la lectura

I  Responde �as s�gu�entes preguntas en tu cuaderno:

1. En e� poema anter�or, ¿cómo descr�be e� hab�ante �ír�co su persona��dad?

2. Interpreta �os s�gu�entes versos: "y de nuestra carne ��gera/ �mag�nar s�em-
pre un Edén,/ s�n pensar que �a Pr�mavera /y �a carne acaban tamb�én...”

3. ¿Qué característ�cas de� Modern�smo encuentras en e� poema? Ut���za �a 
��sta que creaste en �a pág�na 16 para ayudarte a buscar�as.

4. Descubre en e� cuadro �os aspectos menc�onados en Dato y exp�íca�os.

5. ¿Qué �deas de� poema ves relejadas en �a p�ntura? Exp��ca.

Pon�endo en un amor de exceso 
�a m�ra de su vo�untad, 
m�entras eran abrazo y beso 
síntes�s de �a etern�dad; 

y de nuestra carne ��gera 
�mag�nar s�empre un Edén, 
s�n pensar que �a Pr�mavera 
y �a carne acaban tamb�én... 2  

¡Y �as demás! En tantos c��mas,
en tantas t�erras s�empre son, 
s� no pretextos de m�s r�mas 
fantasmas de m� corazón. 

En vano busqué a �a pr�ncesa 
que estaba tr�ste de esperar. 
La v�da es dura. Amarga y pesa. 
¡Ya no hay pr�ncesa que cantar! 

Mas a pesar de� t�empo terco, 
m� sed de amor no t�ene f�n; 
con e� cabe��o gr�s, me acerco 
a �os rosa�es de� jardín... 3  

Juventud, d�v�no tesoro, 
¡ya te vas para no vo�ver! 
Cuando qu�ero ��orar, no ��oro... 
y a veces ��oro s�n querer... 
¡Mas es mía e� A�ba de oro!

Darío, R. (1966). “Canción de otoño en primavera”. 
En Antología poét�ca. Buenos A�res: Losada.

  ¿De dónde ven�mos? ¿Qu�énes somos? ¿Adónde vamos? (1897).Pau� Gaugu�n, p�ntor francés (1848-1903).

d�t�

p��l G��g���

P��� G��g��� f�� �� p��t�� y 
�����t�� f����é�. e� ��� p������� 
����� y� �� v�������� �� ����� 
�� t������� ����������� �� 
��ág���� y �� ���p��i��� ��� 
f�����. e�t�� 1891 y 1903 ���� 
���t������ v��j�� � T���t�, ��� 
���g�� ��t��í��, ���t� q�� �� 
������ ��i��t�v����t� �� ��t� 
���� p����é���� p��� ���� �� �� 
�������� �� �� ép���, q�� �����-
������ ���v�������� y ��t�i����. 
e� �� ��t� ��g�� ���j��� y �x�t��� 
�� ����� p��� ���i���� �� 
�ú�q���� p��t�����.
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Pala�ra� prev�a�

b���� �� �� ����������� 
�� ��g��f����� �� ��� 
p������� ���t������, 
p��p�� �� �������� q�� 
�� ������ �� ���t��� y 
������� ��� ���v� ������� 
��� ���� ��� �� �����.

1. "…v����� ��������� 
q�� ��� ��� leb�ele� 
���t���� ���������…"

2. "…y �� ch��c� q�� �í� 
��� ���v���������� �� 
t��t� �� ����... ¡V�y� ���� 
���p�����!…" 

3. "…u�� p���t��� �� ���� 
�� ���te��e��; ���g� l�� 
�� ��g����; �� ���� 
�� ��������…" 

Antes de la lectura

I  Desarro��a �a act�v�dad de� recuadro Pa�abras prev�as.

II  Responde �as s�gu�entes preguntas:

1. ¿Qué t�po de not�c�as podrían ser comun�cadas por med�o de un poema?

2. ¿Qué act�tudes soc�a�es pueden ser cr�t�cadas en un poema? 

3. Busca en e� d�cc�onar�o e� s�gn�icado de �a pa�abra individualismo y 

comenta �as acepc�ones con tu compañero de banco.

No o�v�des ut���zar �a tarjeta de �ectura que creaste en �a pág�na 13.

d����te l� lect��� 

1 ¿Qué crít�cas soc�a�es podemos 
encontrar en e� poema?

Después la lectura 

I  Responde �as s�gu�entes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Cómo �nterpretas �as pa�abras de� verso ina�: “nad�e d�jo nada, nad�e d�jo 
nada…”? ¿Qué te ��eva a obtener esa �nterpretac�ón?

2. ¿Qué s�gn�icado cobra e� títu�o “Nada” a �o �argo de� poema?

3. Propón otro títu�o para e� poema y exp��ca por qué crees que relejaría e� 
tono de� poema y e� mot�vo �ír�co expresado. 

Nada
Car�os Pezoa Vé��z, poeta ch��eno (1879�1908). 

Era un pobre d�ab�o que s�empre venía
cerca de un gran pueb�o donde yo v�vía;
joven rub�o y laco, suc�o y ma� vest�do,
s�empre cab�zbajo... ¡Ta� vez un perd�do!

Un día de �nv�erno �o encontraron muerto
dentro de un arroyo próx�mo a m� huerto,
var�os cazadores que con sus �ebre�es
cantando marchaban... Entre sus pape�es
no encontraron nada... �os jueces de turno
h�c�eron preguntas a� guard�án nocturno:
este no sabía nada de� ext�nto;
n� e� vec�no Pérez, n� e� vec�no P�nto.

Una ch�ca d�jo que sería un �oco
o a�gún vagabundo que comía poco,
y un chusco que oía �as conversac�ones
se tentó de r�sa... ¡Vaya unos s�mp�ones! 1

Una pa�etada �e echó e� panteonero;
�uego ��o un c�garro; se ca�ó e� sombrero
y emprend�ó �a vue�ta...
Tras �a pa�etada, nad�e d�jo nada, nad�e d�jo nada... 

Pezoa Vé��z, C. (2008). “Nada”. En Alma ch�lena. 
Obras completas 1912. Sant�ago: Lom.

LA PoEsíA dE 
Car�os Pezoa Vé��z

Se d�ferenc�a mucho de� 
resto de �a poesía moder-
n�sta, deb�do a que trata 
temas soc�a�es y popu�ares 
(a veces con sent�do �rón�-
co), y a que su �enguaje es 
más senc���o y co�oqu�a�. 
Sus rasgos poét�cos más 
comunes son e� fata��smo, 
�a res�gnac�ón y �a presen-
c�a de �o campes�no.
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Pala�ra� prev�a�

b���� �� �� ����������� 
�� ��g��f����� �� ��� 
p������� ���t������, 
p��p�� �� �������� 
q�� �� ������ �� 
���t��� y ������� ��� 
���v� ������� ��� ���� 
��� �� �����.

1. "…¿n���� ���v��t��� 
���t�� ��� ��t����� 
������� q�� �� 
�b����b� ��t���� y �� 
���� �� f�lg��?…"

2. "…���v�� �t�������t�,
 ���g�������� y á����,
 �� t�ág��� ����e�te
 ���v��� �� ��� 

��t��ñ��…"

Antes de la lectura

I  Desarro��a �a act�v�dad de� recuadro Pa�abras prev�as.

II  Responde �as s�gu�entes preguntas:

1. Recuerda dos s�tuac�ones que te hayan generado sensac�ones que 
no podías descr�b�r. ¿Qué s�tuac�ones fueron?

2. Busca �a pa�abra inefable en e� d�cc�onar�o y determ�na qué t�enen en 
común �as s�tuac�ones que generan sent�m�entos �nefab�es.

Para leer

d����te l� lect��� 

1 ¿Cómo se podría �nterpretar e� 
pr�mer verso de� poema?

Lo ine�able 
De�m�ra Agust�n�, poeta uruguaya (1886�1914).

Yo muero extrañamente… No me mata �a V�da,
no me mata �a Muerte, no me mata e� Amor;
muero de un pensam�ento mudo como una her�da…
¿No habé�s sent�do nunca e� extraño do�or 1

de un pensam�ento �nmenso que se arra�ga en �a v�da,
devorando a�ma y carne, y no a�canza a dar lor?
¿Nunca ��evaste�s dentro una estre��a dorm�da
que os abrasaba enteros y no daba un fu�gor?…

¡Cumbre de �os Mart�r�os!… L�evar eternamente,
desgarradora y ár�da, �a trág�ca s�m�ente
c�avada en �as entrañas como un d�ente feroz!…

Pero arrancar�a un día en una lor que abr�era
m��agrosa, �nv�o�ab�e!… Ah, más grande no fuera
tener entre �as manos �a cabeza de D�os!

Agust�n�, D. (2002). “Lo �nefab�e”. 
En Poesía un�versal. Sant�ago: Z�g�Zag.

Después de la lectura 

I  Responde �as s�gu�entes preguntas en tu cuaderno:

 Integrar e �nterpretar

1. Destaca con co�ores �as pa�abras c�ave de� poema.

2. Descr�be e� estado de án�mo de� hab�ante en e� poema anter�or.

3. ¿Qué característ�cas t�ene “e� pensam�ento” que nos menc�ona e� 
hab�ante �ír�co en �a pr�mera estrofa?

4. Se�ecc�ona tres pa�abras que, a tu ju�c�o, exp��quen e� sent�do de� 
poema. Fundamenta tu respuesta exp��cando tu se�ecc�ón.

5. ¿Qué crees tú que e� hab�ante qu�so dec�r en �os versos: "¿Nunca 
��evaste�s dentro una estre��a dorm�da…/que os abrasaba enteros y no 
daba un fu�gor"?

6. Comenta con tu compañero de banco e� s�gn�icado de �a pa�abra 
s�m�ente, re�ac�ónen�a con e� resto de� poema y �uego respondan: 
¿Qué �mportanc�a t�ene esta pa�abra para comprender e� poema?

LA PoEsíA dE 
De�m�ra Agust�n�

Se caracter�za por expresar 
�a sens�b���dad femen�na 
en una época en �a que �a 
mujer tenía poco espac�o 
de part�c�pac�ón. Por tanto, 
se va�e de �as sensac�ones 
fís�cas para expresar �o que 
s�ente.
Su poesía es angust�osa y 
muy expres�va.
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Pala�ra� prev�a� 

1. o����v� ��� ��g����t�� 
���������.

t���� ��p�g��� ��� ��� 
����� � ��� ��� �ñ�t�.

�) ��� �� f��g���t� ��� 
p����.

 "e� �í� q�� �� q������,

 ��� ��t�� ����������

 �������á� ���eg���

 ����� j��á� �í���."

�) e������: ¿Q�é 
�������á �� “��� 
��t�� ����������” �� 
�í� q�� �������� �� 
������t� �í����?

Antes de la lectura

I  Desarro��a �as act�v�dades de� recuadro Pa�abras prev�as.

II  Fíjate en e� títu�o de� poema y en �a nac�ona��dad de su autor. Cons�dera 
que en Méx�co e� verano se �n�c�a e� 21 de jun�o. S�endo así, ¿qué nos 
qu�ere expresar e� títu�o de� poema? 

El día que me quieras tendrá más luz que junio
 Amado Nervo, escritor mexicano (1870-1919).

E� día que me qu�eras tendrá más �uz que jun�o;
�a noche que me qu�eras será de plenilunio,
con notas de Beethoven v�brando en cada rayo
sus �nefab�es cosas,
y habrá juntas más rosas
que en todo e� mes de mayo.

Las fuentes cr�sta��nas
�rán por �as �aderas 
sa�tando cr�sta��nas
e� día que me qu�eras.

E� día que me qu�eras, �os sotos escond�dos
resonarán arpegios nunca jamás oídos.
Éxtas�s de tus ojos, todas �as pr�maveras
que hubo y habrá en e� mundo serán cuando me qu�eras. 1

d����te l� lect��� 

1 ¿Qué marcas verba�es nos �nd�can 
�os deseos de� hab�ante �ír�co?

LA PoEsíA dE 
Amado Nervo

Se caracter�za por un est��o 
decorat�vo en �o sonoro y 
profundamente me�ancó��-
co. Ut���za e�ementos de �a 
natura�eza conoc�dos por 
su be��eza. Como gran par-
te de �a poesía modern�sta, 
hace referenc�a a �a be��eza 
de otras artes (como �a 
mús�ca) y a conceptos de 
otras cu�turas o épocas.
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V�c�b�l����

�le��l����: ���� �����.
��t�: ��t�� ��� á������ y �����t��.
���eg��: �������� �á� � ����� 
��������� �� ��� ������� �� �� 
������.

  El beso (1887). August Rod�n, 
escu�tor francés (1840-1917).
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V�c�b�l����

g�l�: p���� �� �� �������� ��-
t�g�� q�� ��f���í� �� g��g��t�.
���t�e�: p��t����, ú�t���. 
�g��t�: �����������.
c���l�: p��te de �a lor donde 

están �os péta�os.

l�t�: p�anta que lota en �a 

superic�e de� agua. T�ene

hojas muy grandes y lores 

de co�ores.

cel�je: aspecto que presenta e� 

c�e�o cuando hay nubes tenues 

y de var�os mat�ces.

l���: �nstrumento mus�ca� 

usado en �a Ant�güedad c�ás�ca, 

compuesto de var�as cuerdas 

tensas que se pu�saban con 

�os dedos.

Para leer

Cog�das de �a mano cua� rub�as herman�tas,
�uc�endo golas cánd�das, �rán �as margar�tas
por montes y praderas,
de�ante de tus pasos, e� día que me qu�eras...
Y s� deshojas una, te d�rá su �nocente
postrer péta�o b�anco: ¡Apas�onadamente!

A� reventar e� a�ba de� día que me qu�eras,
tendrán todos �os trébo�es cuatro hojas agoreras,
y en e� estanque, n�do de gérmenes ignotos,
lorecerán �as míst�cas corolas de �os �otos.

E� día que me qu�eras será cada celaje
a�a marav���osa; cada arrebo�, m�raje
de “Las m�� y una noches”; cada br�sa un cantar,
cada árbo� una lira, cada monte un a�tar.

E� día que me qu�eras, para nosotros dos
cabrá en un so�o beso �a beat�tud de D�os.

Nervo, A. (1998). “El día que me quieras”. 
En Poesía un�versal. Sant�ago: Z�g�Zag.

d�t�

El ����e��������

E� �mpres�on�smo es una 

tendenc�a mus�ca� y p�ctór�ca de 

ines de� s�g�o XIX y com�enzos 

de� XX. Nac�ó en opos�c�ón a �as 

r�gurosas reg�as p�ctór�cas de �a 

Academ�a Francesa. Los p�ntores 

�mpres�on�stas pr�v��eg�aron 

�a p�ntura a� a�re ��bre y temas 

de �a v�da cot�d�ana, represen-

tando e� mundo de un modo 

espontáneo y d�recto. En cuanto 

a �a técn�ca, pr�v��eg�aron e� 

efecto de �a �uz en �os objetos 

por sobre �os objetos m�smos, 

en sus formas perfectamente 

de��neadas. En este sent�do, 

e� resu�tado de �as p�nturas 

relejaban más �a �mpres�ón que 

dejaban �os objetos o pa�sajes 

que su igura; de ahí su nombre 

�mpres�on�smo. 
  Las amapolas (1873). C�aude Monet, p�ntor francés (1840-1926).
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Después de la lectura 

I  Responde �as s�gu�entes preguntas en tu cuaderno:

1. En e� poema de Amado Nervo, ¿qué ocurr�rá a� amanecer de “e� día 

que me qu�eras”?

2. ¿Qué característ�ca crees que comparten e� hab�ante �ír�co de “Canc�ón 
de otoño en pr�mavera” y e� de “E� día que me qu�eras tendrá más �uz 
que jun�o”?

3. ¿Qué �ntenc�ón de� hab�ante se �niere de �a repet�c�ón de �a frase “e� 
día que me qu�eras”?

4. A part�r de �os versos: “E� día que me qu�eras, para nosotros dos /cabrá 
en un so�o beso �a beat�tud de D�os”, responde:

a) ¿Por qué e� hab�ante e��ge justamente estos versos para e� ina�?

b) ¿Cómo �os �nterpretas?

c) ¿Qué �e aportan a� sent�do g�oba� de� poema?

5. Encuentra co�nc�denc�as entre �a p�ntura �mpres�on�sta de �a pág. 21, e� 
temp�e de án�mo de� poema y e� Dato de �a pág. 22. Escríbe�as.

6. Según �a v�s�ón que t�ene e� hab�ante de� amor, ¿co�nc�de esta con �a 
representac�ón de� beso relejado en �a escu�tura de �a pág. 22? Exp��ca.

7. Observa �as obras de arte El beso, de Rod�n (p. 22) y El beso, de K��mt 
(p. 17): ¿Cuá� te gusta más? Da tres razones de tu e�ecc�ón.

I

act�v���� �e ��ve�t�g�c���

· r�ú��t� ��� ���t�� ���p�ñ���� y ���p�ñ���� � ��v��t�g��� ���p��t� �� ��� �� ��� ��g����t�� 
������t�� ����������� �� ��� p����� ��í���: La h�stor�a de Herodías y Salomé y La mús�ca de 
Beethoven.

· P���� p��� �� ��v��t�g�����:

1. P����� �������� p���t�á����� t��� p��g��t��: ¿qué creo que sé?, ¿qué puedo asegurar que sé?, 
¿qué neces�to aver�guar?

2. d�f���� ����� ������ ��f��������. e� ��t� �p��t������, p�� t��t���� �� t���� ��á�����, p����� 
�������� � ��g��� �������p����, � ���� ������ t��át���� ��� ���g��fí�� ����� �ú���� � ��t���t���.

3. ���� �� ��f�������� q�� ���t����� ��� f���t�� q�� ��tá� ��v������ y �v��ú�� ��  ��� �����t� út�� 
p��� �� ��j�t�v� �� �� ��v��t�g�����. V���f�q��� �� �� ������� �� �� f���t� �� �p��p����.

4. r������� ��� ���t� ��� p��g��t�� ����v��t�� ����� ��  t���. d� ��t� ������ v�� p��p������ �� 
��������� �� �� ��f�������� q�� ������t��.

5. b��q��� ��f�������� ��p��íf��� q�� ���p���� ���� p��g��t�� � �t��� q�� ��� ���g�����.

6. ext���g�� ��� f��g���t�� �� ��f�������� q�� ��� �y���� �� ��t��������t� ��� t��� y p����� 
�y���� � ��� ���t���� � ���������. e� ���v�����t� q�� t���� ��t�� ����������� p������� ���v� 
y f����� (�� ��������� ���g��), � ���� �� ���v� �����������. e�t� ������ t���p� y p����t� 
�������� �áp������t� �� �á� ��p��t��t� �� �� ��í��.

7. c�� �� ��f�������� ��g�������, �������� ����� �� t��� q�� ������������� y �xp��q��� ���� 
��t� ��f�������� f�����t� �� ���p������� ��� p���� �� q�� �p�����. 

8. exp��g�� �� ����� ��� �����t���� �� �� ��v��t�g�����. 

Te �ec��e������

 P��� v��

Med�anoche en París.
D�rector y gu�on�sta: Woody A��en.
Actor pr�nc�pa�: Owen W��son.
Estreno: año 2011.
F��m ganador de un Óscar 
a� mejor gu�on or�g�na�. E� 
argumento trata de un hombre 
próx�mo a casarse, qu�en v�aja 
a París con su nov�a y �a fam���a 
de e��a. Paseando por �as ca��es 
de París a med�anoche, se trans-
porta en e� t�empo a �os años 
ve�nte, en donde conoce, entre 
otros art�stas, a Hem�ngway, 
Da�í, P�casso, Degas, Lu�s Buñue�.

  P��� ����

Azul, Rubén Darío. E� ��bro con-
t�ene poemas y cuentos de� gran 
poeta modern�sta. A�gunos de 
e��os fueron escr�tos en Ch��e. Te 
recomendamos �eer�os ten�endo 
en cuenta �as característ�cas de� 
modern�smo para que puedas 
comprender�os mejor.

al t��b�j�� c�� f�e�te� �e 
��ve�t�g�c���

T���� ��t� �� ��� ����� q�� 
���p����� � ��� p��g��t�� �� 
��v��t�g����� y �������� �� q�é 
pág��� � f���t� �� t������. 
P�� �t�� p��t�, y �� ��� 
p������, ���q��� �� �� t�xt� 
��� ��t�� �� ���g��, � ���� 
��� p��t �t � p�p����, q�é t�p� 
�� ��f�������� ��� �p��t� ��� 
p��t� ��� t�xt�. T����é� p��-
�� ��� út�� �����y�� ��� ����� 
���t����� �� ���� pá���f�. e�t� 
��� p����t��á p��t��������t� 
��g������ �� ��f�������� y 
�áp������t� ����� �� ����� 
��t���� ��� ����� p��� �� 
���������� �� t�xt� i���.
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