
  

Nombre del docente: Raúl Alexánder Sierra Álvarez  

Área: Humanidades y Lengua Castellana.  

Tema: La  poesía  

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

Periodo:  1   

  
                                             

                                                             

                                ACTIVIDADES LENGUA CASTELLANA  

Las competencias que se trabajarán en estas actividades serán la comunicativa, 

enciclopédica, semántica, poética y crítica.  

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.  



  
  

  

  
  

TEMA: LA POESÍA  

Objetivo General  

Realizar un ejercicio crítico y de interpretación,teniendo como herramienta y reto un 

trabajo intertextual entre la música y la poesía.  

Objetivos específicos:  

Buscar una relación entre dos textos diferentes ( intertextualidad)  

Conocer el poema Esperanza que le ha dado la vuelta al mundo en tiempos de esta 

pandemia.  

Hacer un trabajo de interpretación en letras de poemas y canciones.  

Escuchar alguna canción que nos brinde un mensaje de esperanza. ( De tu agrado)  

PRIMERA ACTIVIDAD: Leer, realizar una reflexión a partir del poema y escribirla.  

Ten en cuenta lo que valoras y lo que no, lo que rescatas y aquello que no consideras. 

También puedes tener en cuenta algo muy importante en un poema y en el arte en general,  

los sentimientos que te transmite su autor  y lo que quiere producir en ti. Recuerda que un 



  
poema tiene un juego estético( bonito) con sus palabras Este poema además de llevarnos a 

reflexionar, es una crítica hacia…  

 Considera estos cuestionamientos en tu reflexión.  

NOTA: El poema no está completo, faltan algunas estrofas. Si deseas leerlo completo  y 

puedes, búscalo en internet.     

  

  

  
  

POEMA ESPERANZA DE ALEXIS VALDÉS  

Written by Jaio  

Cuelgo esto porque quiero reivindicar la autoría de este poema. El presentador cubano, 

showman, actor, escritor, productor, compositor cantante, músico y poeta Alexis Valdés 

publicó un emotivo poema sobre la crisis humanitaria y existencial que ha traído consigo el 

coronavirus. De hecho, está muy emocionado porque su poema “Esperanza” llegó al Papa 

Francisco. Hay quien lo atribuye a Mario Benedetti, pero no. Este poema lo publicó  

Alexis Valdés el sábado, 21 Marzo, 2020 –  

ESPERANZA (POEMA) (Alexis Valdés)  

1                                                   



  
Cuando la tormenta pase Y 

se amansen los caminos y 

seamos sobrevivientes de 

un naufragio colectivo.  

5  

Ya no tendremos envidia pues 

todos habrán sufrido.  

Ya no tendremos desidia  

Seremos más compasivos.  

  

  

  

  

  
7  

Entenderemos lo frágil que 

significa estar vivos sudaremos 

empatía por quien está y quien 

se ha ido.  

8  

Extrañaremos al viejo que pedía 

un peso en el mercado, que no 

supimos su nombre y siempre 

estuvo a tu lado.  



  
9  

Y quizás el viejo pobre era tu 

Dios disfrazado. Nunca 

preguntaste el nombre porque 

estabas apurado.  

11  

Cuando la tormenta pase te 

pido Dios, apenado, que nos 

devuelvas mejores, como 

nos habías soñado.  

ACTIVIDAD DOS     

Escucha una canción de tu agrado que hable sobre la esperanza y copia nombre del tema y 

cantante.  

Escribe una reflexión sobre la canción y que te agrada de ella, puedes tener en cuenta lo 

musical y la letra.  

NOTA: Si no tienes internet a continuación te escribo cuatro estrofas de una canción en 

ritmo de rap, el que desee trabajar con esta lo puede hacer:  

“Un rap con mensaje de esperanza,  para el año 2018.”  

  

Recuerda que hay canciones que trabajan la crítica, el rap y el hip hop tienen muchas. 

CANCIÓN  



  
Es una historia de cambio, está en tus manos.  

1  

Ya hay conciencia, entre la población, ya hay conciencia. De 

la mala situación, ya hay conciencia, de la contaminación  

Del que el mundo está en mis manos, si paso a la acción.  

2  

Se destruye el medio ambiente provocando muerte, de gente inocente  

El cambio es inminente hay que hacerle frente, y ser más consciente.    

Lo hecho ya es pasado, arreglemos el presente.  

4  

Cojo fuerza, busco mi energía  

Saludable vida, se practica cada día  

Sin censura, sin mentira,  

El futuro de la especie, en manos de que siga.  

  
ACTIVIDAD TRES:   



  
 Luego de leer el poema y escuchar la canción que escogiste o la propuesta.  

Piensa en un tema que pueda ser común en los dos textos ( poético y musical).  

Escribe un texto, en el que realices una comparación entre los dos, recuerda que 

puedes comparar a partir de un  concepto crítico, a partir de algún valor, desde los 

temas comunes, puedes tener en cuenta palabras claves que se evidencien en 

ambos.   

Escribe tus textos de una manera tranquila, coherentemente eso sí, pero como si 

estuvieras contando de manera oral, cuál fue  tu experiencia luego de cada 

actividad, y siguiendo las indicaciones dadas.  

  

Se te brindaron unas estrofas de dos canciones:   

“Un rap para la esperanza, para el año 2018.”  

Y conocimos un  poema:  

“Esperanza” de Alexis Valdés  

  

  

  

  

  

     



  
  


