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2. Leyendo textos de diferentes géneros con temas comunes  

Los y las estudiantes realizan la lectura en voz alta de la columna de opinión “Odio al 

árbol”, de Cristián Warnken, Después leen el poema de Nicanor Parra “Defensa del 

árbol”, que el profesor o la profesora proyecta en la pizarra, para establecer una 

comparación entre ambos textos, sobre la base de preguntas similares a las siguientes: 

• ¿Por qué se afirma que el maltrato al árbol es una costumbre atávica? 

• ¿En qué se sustenta el autor para afirmarlo?  

• ¿Por qué crees que el autor, al iniciar su columna, menciona la araucaria que 

está cerca de su casa, y para cerrarlo también lo hace? 

• ¿Para qué el autor formula preguntas? ¿Verdaderamente busca respuestas o lo 

hace para llamar la atención del lector? 

• Subraya en la columna una oración desiderativa (que exprese un deseo o 

súplica) y explica cuál es su función en el texto. 

• En el texto, ¿cuáles son hechos y cuáles son opiniones? Márcalos diferenciando 

las oraciones. 

• ¿Es el verso “Que no hay amigo como el árbol” un hecho o una opinión? 

• ¿Qué argumentos nos entrega el hablante para respaldar su postura? 

• ¿Estás de acuerdo con las recriminaciones que le hace el hablante al niño? 

• ¿Qué diferencias aprecias entre el poema de Parra y la columna de opinión? 

Para responder esta pregunta, completa el siguiente recuadro: 

 

“Odio al árbol” Criterios para comparar “Defensa del árbol” 

 Tesis  

 Argumentos  

 Estructura  

 Hechos  

 Opiniones  

 

¿Cuál de los dos textos es más idóneo para convencer a las personas de proteger los árboles? 
¿Por qué? En conjunto con el profesor o la profesora, reflexionan acerca de este tema. 
 

Observación a la o el docente 

Se recomienda, antes de la lectura del texto, anotar en la pizarra el significado de las palabras que 
puedan ser desconocidas para los y las estudiantes, tales como “atávico”, “numinoso”, ”axial”.  

Las lecturas están disponibles en los siguientes links (Consultados el 28 de mayo de 2015): 
 
http://www.nicanorparra.uchil e.cl/antología/poemasyantipoemas/defensaarbol.html 

 
http://www.elmercurio.com/blogs/2012/02/16/7604/el_odio_al_arbol.aspx 
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