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OBJECTIVES . 
► Read about poems of love and friendsh•PLectura 

. . t derstand
► Identify figurative language O un 

a poem 
► Express your opinion about rap and rap 

poetry readings 

La poesia, expresion de amor 
y amistad 
Al leer 
En la cultura del mundo hispanohablante la poesfa es una de 

las formas preferidas para expresar Jo que sentimos. Para 
crear sus poemas, los poetas usan figuras ret6ricas (figures of 

speech) como la metafora y el sfmil. 

El sfmil es una comparaci6n que se hace entre dos cosas 
usando la palabra como. Por ejemplo, el poeta Pablo Neruda 

habla de un "silencio claro como una lampara". Con las 
metaforas tambien se hacen comparaciones entre dos 
cosas, pero sin usar la palabra como. Por ejemplo, cuando el 

poeta llama a la mujer que ama "mariposa de sueno", la esta 
comparando con una mariposa. Copia la tabla de la pagina 

195. Mientras lees los poemas, completa los espacios en 
blanco de la tabla. 

Presta atenci6n a los siguientes puntos: 

• c6mo los poemas expresan amor o amistad 
• el uso de las metaforas y los similes 
• las imagenes que usa el o la poeta 

·11 :·1I 

I 
l 

PoemaNo.15 
Pablo Neruda 

Me gustas cuando callas1 porque estas como ausente2, 
Yme oyes desd~ lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubie-r&ry volado' y 
parece que un beso te cerrara 1a boca. 

Como todas las cosas estan llenas de mi atma4 
emerges de las cosas~ Hena del-alma mia. 
Mariposa de &ueno5, te pareces a m.i alma, 
Yte pareces a la palabra melancolia. 

Me gustas cuando oaUas y estas corno distante. 
Y est6s c,omo quejarn:Jote, marlposa en arruuoe. 
Y me_oyes desde:t lejos"' y mi vqz no te alcan~: 

· <;tejame qu:e me oalfe con et sit~nciQ tuyo~ 

Estrategia 
Identifying and unc:lerstandirtg · 
figurative language When 
somebody says He ruffled his 
friend's feathers, do you think 
that the friend is a bird? Of eour.. 
not. This is a figurative language 
expression that means "to bou.e,. 
or "to annoy". To identify~ 
language, pay attention to J>hrase,s. 
that connect two different kinds 
of thing~ for example cheeks iJot, . 
roses, or lffe is a river. Then, to 
figure out what th-e poet is~ 
to communicate, think what 
characteristics of one of those 
things can be used to describe 
the other. 

·. . . 
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n rj_e a os
de c cano 
ar. o De'gado 

Ycos·umbres extraiias.
tu ag, an e ~. u ampar~~-, u apoyo.
odo eso o reco ocemos Y lo agradecemos

e amacnos oy con f erzape no •.•
-::·o ~ muy sag :ado para q e cigas 

: a 3 e,i: ' au sr.. ya estas muerto.pasa hoy en ca ado.
- "',,_~s ag a bend a~ aun si la carga fue mucha

o la tentaci6n bastan e ys.ab a 7
~ 

nos abandonasteoesossurco aun s· ,estas en a carcePos labran dia tras d~ o en un hospi at ....afmento esp'ri uaJ 6yeme, padre chicano, oye ambien a m·sor ·er as hermanos, oy Y.siempre, papa, te veneramos. 

~ iComprendiste? 
li abaja con un grupo para hablar de las poesias y contestar estas
O"eg n as: 

• lO e quiere decir ef poeta con " e gusta cuando callas porque estas
corno ausente~'? 

2. "Que te parece que quiere decir eruda con "tu silencio claro como
na fampara, simple como un aniUoff?

3. lPor que se alegra el poeta en la ultima estrofa del "Poema No. 15"?
4.. lOue crees que quiere decir Delgado con "'con la mano ampoltada y el 

orgullo repleto"?
5. Describe las caracteristicas de los padres que admira Delgado. 
apa global interactiVO Explora la ubieaCion de fas tres casas de Pablo Neruda

en Oh, e. 
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El amor en preguntas 
Elizabeth Torres (15 anos) 

lOue me hace falta para amar?

laue es necesario para ser ama~o,? 

para entender la vida Ysaber s~nar. 

Tengo acaso que obtener perm1s0s, 

girar el mundo, 
volver a nacer, 
inventar la gente, 
dar para merecer1

, 

responder preguntas, 

crecer2 otra vez? 

lO se necesita estar inspirado, 

abarcar3 el mundo, 
ser iluminado? 

Estallar4 el alma ... 
iS61o para amar! 

' to deserve 2to grow 3to cover •to burst 

"La salchichona", (1917), Pablo PJcasso 

Oil on canvas 11 C Jo. 8';, CIT' 

© 2009 Estate o~ Pablo P1casso/Art1s 

Rimas Como tU 

Gustavo Adolfo Becquer Roque Dalton 

XXI Yo, como tu 1 

lOue es poesfa? -dices mientras clavas1 
amo el amor, la vida, el dulce encanto 

en mi pupila tu pupila azul-. de las cosas, el paisaje 

lOue es poesfa? l Y tu me lo preguntas? celeste de los dfas de enero. 
Poesfa ... eres tu. 

Tambien mi sangre bulle1 

XXIII Y rfo por los ojos que 
Por2 una mirada, un mundo; 

han conocido el brote2 de las lagrimas.
por una sonrisa, un cielo, 

Creo que el mundo es bello,
por un beso ... , iYO nose 
que te diera3 por un besot que la poesia es como el pan, de todos. 

XXVIII v_ que mis venas3 no terminan en mi 
smo en la sangre unanimeLos suspiros4 son aire y van al aire. 

Las lagrimas5 son agua y van al mar. de los que luchan por fa vida
el amor '

Dime, mujer: cuando el amor se '
las cosasolvida, lSabes tu a d6nde va? '
el paisaje y el Pan, 

'fix ' in exchange for JI would give "sighs ~ears 
la poesia de todos. 



i 

COalaJectura 
·-~ coo la c•n.-. 
~ ~ P8ra comp&etar UNA tabla como k\ 

.."':€' at lado Y comentar lo que cada r>oeta quiere d&eir. 

• 
1ctentifiquen Yapunum tOdas las metaforas y similes 
que- encuentren en los J>Oemas. 

• Kablen ~ de lo que quiere trasmitir et poeta 
COO Cada uno(~ 

tComprendiste? 
1. Parafrasea la idea principal de cada 

poema. lncluye et tema y los detalles 
mas importantes. 

2. Segun Becquer, 1,la poesia esta en 
las palabras de un poema? 1.Estas de 
acuerdo con el poeta? tPor que? 

En la -Rima XXV111"', lQue comparacion 
hace el autor entre tos suspiros, las 
lagrimas y el amor? 

4.. Despues de leer el poema de Elizabeth 
Torres, lCrees que es necesario hacer 
cosas extraordinarias para ser amado 
por las otras personas? l,.Por que? 

El mundo hispano 

lectura de poemas por sus propios autores 
es una costumbre muy popular &n bibliotecas 
y librerias de toda Espana Y Am~rica Latina ..De 
igual manera. en los Estados Umdos se reahza 
una actividad cultural similar; en muchos c~ntros 
comunitarios' se hacen concursos de poes,a Y 
rap, en los cuales los poetas leen sus obras ante 
el pubtico. Por ejempto, en la Ciudad de Nueva 
York, el Nuyorican Poet's Cafe, organiza concursos 
literarios y l&eturas en espanol Y en ingt,s. 

el rap es una forma• Muchas personas creen que 
de poesfa. tEstas de acuercio? 1.,Por que? 

. . . rso en et que los
• 1...Te interesa as1st1r a un concu · .1.1> 

• . mas? l,Por qu" rpoetas de rap rec1tan sus poe 
de poesfa que• 1..Te interesa asistir a un concurso · 

no sea rap? iPor que? 

s,. ioue quiere decir Roque Dalton cuando 
escribe t~mis venas no tennin n en m~? 

6. lCual de los poemas te gusto mas? 
iPorque? 

7. Forma un grupo con tres 
compafteros(as) para dar su opinion 
sobr& estos temas~ 
• 1,.0ue medios usan tos j6venes para 

expresar sus sentimientos? Hagan 
una lista. 

• tDe que manera esas e presiones 
de sentimientos benefician a 
la comunidad? 
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T I volunt , r joll 

► Di cusrecuerdas per ona 
to anci, no 
la gente pobre

ocabulario el nirio, la nifia 
el paramedico, 

la paramedica 

actividades la victima 

as1stir a , el voluntario, 
ayud r a tos demas ta voluntaria 
colaborar 
conseguir 

dar .. • 1ugares 
ayuda el aeropuerto
dinero la agenda de viajes
juguetes el club atletico
ropa el consultorio

ganar diner? 
el taboratorio

hacer trabaJo 
voluntario el mercado 

investigar el quiosco 
llenar el salon de belleza 
pagar •---~--"""'
participar f desastres 
permitir el accidente expresiones 
planear la explosion .c6mo se hace ...? 
recoger basura el huracan 6ganarse la v1·ct a
registrar el incendio no te olvides de • • •--- la inundaci6n 

seguir una carr_er_a_
el terremoto 
la tormenta 

Para la comunidad 
ESCRIBIR Haz una tabla como la 

siguiente. Escribe tres lugares de tu 

comunidad donde se pueda hacer 

trabajo voluntario. Al lado de cada el hospital /os ninos enfermo~ 

lugar escribe que trabajo se puede 

hacer y para que o quien. 

p Trabaj;voluntario 
---

Tu companero{a) trabaja coma voluntario(a).
HABLAR EN PAREJAI 

.A Tu compa~ . .0 Preg(mtale: nero(a) te inv1ta a trabaJarV • , d, . con el (ella) Ac t • •
• donde trabaJa 1 auna excusa~ ep a a inv1tac1on o
• que hace allf 
• a quien ayuda 
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VIC>eO WRITING

Gramatica 
ponde van los pronombres reflexivos y de complemento 
Reflexi~e pronou_ns, as welt as direct and indirect object pronouns~ 
maY be placed either before a verb or after it . 

• When there are two verbs, as with Estamos divirtiendonos mucho. 
a participle or an infinitive~ the Nos estamos divirtiendo mucho. 
pronoun may come either before the Voy a acostarme temprano.
first verb or after the second verb. Me voy a acostar temprano. 

, If the sentence is negative, place the No me estoy aburriendo. 
pronoun between no and the verb. No las voy a comprar. 

• In affirmative commands, pronouns Carlos, despiertate. Chicas, lavense las manos. 
are attached to the end of the verb lLOs ninos? Cufdalos. lEI parque? Umpielo. 

, In negative commands, place the Esa pelfcula es mala. No la veas. 
pronoun between no and the verb. 

• Notice that written accent marks Recoge la basura. Rec6gela. 
must often be added when a Estoy lavando tos platos. Estoy lavandolos. 
pronoun is attached to a verb. 

Mas recursos ONLINE 

D Tutorials; Indirect object 
pronouns, Placement of indirect 
object pronouns, Placement of 
reflexive pronouns·11Segun el director 

Ct~ LEER, ESCRIBIR El senor Diaz es el director de un centro de ayuda 
y da muchos mandates. Usa los verbos y el pronombre apropiado 
para completar fos mandates que les dio a sus voluntaries. 

recoger limpiar servir abrir ayudar lavarse 

Modelo 
lLos libros? __ en la biblioteca. 

6Los libros? Ponganlos en la biblioteca. 

1. iLa comida? __ al mediodfa Y- 4. llos ninos? __ con la tarea. 

las manos antes de servirla. 5. lEI comedor? despues del 

2. l,Las ventanas? No -- ahora. almuerzo. 

3. l,La basura? No -- ahora. 

Metas personales 
(? ESCRIBIR Escribe cinco metas (goals) que Modelo 

quieres alcanzar (reach) este ano. usa 105 No voy a quejarme. I No me voy a quejar. 

P.ronombres apropiados. Quiero ayudar a los niiios. I Quiero ayudartos. 



Vocabulario O JECTIVES . , ut
d nfon ,1t1 n 1 

Read. fist n to, .nd undcrst 1n I 

gettmg l JOb 
~k,lb and ilities n edt:d to P rt n

en contexto 1/ 
► interviewing t chni ~u 

l,Estcis buscando trabajo? 
l Estas can ado de pedirles din ro a tus padres? lC ree qu e 

ti mpo de buscar trabajo, p ro no ab s por donde empez •? 

bu cas un puesto a tiempo parcial o a tiempo completo. d b 

solicitar trabajo con mucha determinacion y motiv ion. iY un
: I 

poco de int lig nci , por f vor! H y ciert s cosas qu d b h cer 

y otras cosas qu deb evitar. 
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AUDIO 

LO que debes hacer 

Debes ir bien vestido a la entrevista. Ella 

Es mejor conocer tus habilidades y buscar consigui6 el trabajo porque se present6 

•rabajos que te interesen. A este joven le gusta bien vestida ante el gerente y dej6 una 

a computaci6n, asf que solicit6 trabajo en buena impresi6n. 

1endas donde venden computadoras. 

o que no debes hacer 

Debes ser puntual. Nunca debes llegar En tu entrevista, no le preguntes a la duena 

tarde a las entrevistas o seguiras inmediatamente sobre el salario o los beneficios. 

buscando trabajo por mucho tiempo. 

p z.En qu;·trabaja? 
'4~ escucHAR Escucha las frases e indica sobre que trabajo 

habla cada una de las personas. Usa las 1lustrac1ones. 

p i.Que debes hacer?
·a de apel, escribe los numeros del 




