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Clase 6: La Tierra: Antes de la lectura

Antes de la lectura

¿Quién es Gabriela Mistral?
Nacida en Vicuña, la maestra de escuela Lucila Godoy Alcayaga llegaría a convertirse en una de las más relevantes
figuras de la literatura universal. Galardonada en 1945 con el Premio Nobel, su vida, su pensamiento social, político
y su obra continúan siendo objeto de estudio y de controversia.

1. Investiga sobre la biografía y obra de Gabriela Mistral en fuentes que tengas disponibles.
2. Alternativamente, te invitamos a visitar esta entrevista al escritor chileno Jorge Baradit, en ella nos acercare-

mos a la biografía de la escritora y la que Baradit reconoce como su historia desconocida.
3. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son la características que da este autor de la persona y la obra de la poeta?
• ¿Quién fue Gabriela Mistral?
• ¿A qué se dedicaba?
• ¿Sobre qué escribió?
• ¿Qué impacto tuvo en la sociedad?

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264033

Cierre

A.-Prueba lo aprendido contestando las siguientes preguntas:

1. Además de ser poeta, ¿qué otras profesiones ejerció Gabriela Mistral?
2. ¿Cómo describirías a Gabriela Mistral?
3. ¿Qué rol social adoptó Gabriela Mistral?

B.- Si tienes internet puedes también activar conocimientos previos, antes de comenzar nuestra lectura, respondiendo
estas tres preguntas considerando la información entregada en el video que acabas de ver:
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Conocerás temas y estrategias para leer poemas sobre el amor a la naturaleza. 

Concepto clave
El lenguaje de la poesía se expresa principalmente en imágenes. Pero no se trata de imágenes visuales 
como fotos y dibujos, sino de construcciones verbales. Estas imágenes hechas de palabras llegan a la 
mente del lector y le permiten percibir las ideas, sentimientos y emociones que el poema transmite. 
Lee el siguiente verso que presenta una imagen:

Sobre los autores 

• ¿Qué idea del mar expresa?

• ¿Cómo te lo imaginas?

• ¿Qué conexiones podrías establecer entre estos poetas? Busca relaciones entre los datos que se aportan.

Liliana Bodoc (21 de julio de 1958 - 6 de febrero de 2018)

• Profesora, narradora y poeta argentina, conocida por sus novelas de fantasía épica.
• Su obra más célebre es La saga de los confines, compuesta de tres novelas. En ella, 

los pueblos de las Tierras Fértiles viven en libertad y ligados a la naturaleza, hasta 
que un invasor los amenaza y deben defenderse.

Gabriela Mistral (7 de abril de 1889 - 10 de enero de 1957)

• Poeta, educadora y ensayista chilena, oriunda de Vicuña.
• El Valle del Elqui fue un tema recurrente en su obra poética.
• Defendió la educación pública y aportó a reformas educativas en su época.
• Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y el Nacional en 1951.

Nicanor Parra (5 de septiembre de 1914 - 23 de enero de 2018)

• Poeta chileno, creador de la antipoesía. Fue profesor de Matemática y Física. 
• El recuerdo de su infancia en el campo y la defensa del medio ambiente fueron 

temas importantes de su poesía.
• Obtuvo el Premio Nacional de Literatura (1968) y el Miguel de Cervantes (2011).

William Wordsworth (7 de abril de 1770 - 23 de abril de 1850)

• Poeta romántico inglés, de gran influencia en la poesía inglesa y universal.
• La naturaleza fue uno de sus temas poéticos. Se inspiró en paisajes de su tierra, en 

el Distrito de Los lagos, al noroeste de Inglaterra.
• Fue distinguido con el título de poeta laureado de Inglaterra en 1843.
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