
  
 

Nombre del docente: Raúl Alexánder Sierra Álvarez  

Área: Humanidades y Lengua Castellana.  

Tema: La  narración y la descripción  

Grado:  Sexto  Fecha: Para realizar del 6 al 13 de mayo.  

Periodo:  1   

  
  

                                                   

                                ACTIVIDADES LENGUA CASTELLANA  

Las competencias que se trabajarán en estas actividades serán la semántica, poética, 

comunicativa y creativa.  

TEMA: La narración y la descripción  

ACLARACIÓN:  

Esta actividad pretende que los y las estudiantes lean unas estrofas del  poema “Esperanza” 

que le ha dado la vuelta al mundo en estos tiempos de pandemia.  

 Eso nos brinda el lenguaje a través de sus manifestaciones artísticas, unirnos y conocernos 

a través de culturas y del tiempo. Por ello como homenaje a nuestro idioma, que se celebró 

el pasado 23 de abril, vamos a conocer unas letras escritas por un artista cubano que vive en 

Estados Unidos y ha creado este poema.  

RECUERDA:  



  
 

 El día del idioma  se celebra gracias a un gran escritor español llamado: Miguel de Cervantes 

Saavedra, creador del gran libro: “El Quijote de la Mancha” , que le dio la vuelta al mundo.  

  

  
  

Objetivo General  

Expresar lo que producen en ti y tus familiares  un poema, teniendo como herramienta el 

dibujo y tu escritura.  

Objetivos específicos:  

Conocer un poema llamado “Esperanza” de Alexis Valdez, que ha dado la vuelta al mundo 

en estos días.  

Utilizar el dibujo y escrito libres como herramienta de expresión.  

Reflexionar con la ayuda de un poema y tus familiares.  

NOTA: El poema no lo transcribí completo, para que no quedase muy extenso el trabajo, solo 

6 estrofas.   

 ACTIVIDAD:   

1) Primero vas a leer una vez las seis estrofas, puedes hacerlo con un familiar, son cortas.   



  
 

2) Luego, lees de a una, cada estrofa nos dice algo, referente a algún valor o concepto que 

menciona quien lo hizo, su autor. Nos describe imágenes, paisajes y en sí, su sentir. Mira 

una palabra clave en cada estrofa  y la anotas, están numeradas.  

3) Escoge tres estrofas, realiza un dibujo  o imagen de cada una, con color o sin color, como 

desees; lo importante es que representes en tu dibujo o imagen lo que quieres rescatar 

de la estrofa.   

4) Escribe dentro del dibujo la palabra clave que escogiste previamente de esa estrofa, serían 

tres, una para cada estrofa con su respectivo dibujo.  

5) Cuéntame cómo te pareció ese poema, utiliza por lo menos una página, ten en  cuenta al 

escribir, las palabras claves que sacaste de cada estrofa, lo que escuches que digan tus 

familiares y lo que tú pensaste y sentiste al leerlo.   

ESPERANZA (POEMA) (Alexis Valdés)  

1                                                   

Cuando la tormenta pase Y 

se amansen los caminos y 

seamos sobrevivientes de 

un naufragio colectivo.  

  

2 Ya no tendremos 

envidia pues todos habrán 

sufrido.  



  
 

Ya no tendremos desidia  

Seremos más compasivos.  

  

3 Entenderemos lo 

frágil que significa estar 

vivos sudaremos empatía 

por quien está y quien se 

ha ido. 4 Extrañaremos al 

viejo que pedía un peso en 

el mercado, que no 

supimos su nombre y 

siempre estuvo a tu lado. 5 

Y quizás el viejo pobre era 

tu Dios disfrazado.  

  
Nunca preguntaste el nombre porque 

estabas apurado.  

6  

Cuando la tormenta pase te 

pido Dios, apenado, que nos 

devuelvas mejores, como 

nos habías soñado.  

     



  
 

  


