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Nombre Estudiante: 
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La jardinera (Violeta Parra, chilena) 

  

 

 

 

De la flor de la amapola  

seré su mejor amiga.  

La pondré bajo la almohada 

para quedarme dormida.  

 

Cogollo de toronjil, cuando me 

aumenten las penas, 

las flores de mi jardín han de 

ser mis enfermeras.  

 

Y si acaso yo me ausento antes 

que tú te arrepientas, heredarás 

estas flores:  

¡ven a curarte con ellas!  

 

 

 

Para olvidarme de ti voy a  

cultivar la tierra. 

En ella espero encontrar 

remedio para mi pena.  

 

Aquí plantaré el rosal 

de las espinas más gruesas.  

Tendré lista la corona 

 para cuando en mí te mueras.  

 

Para mi tristeza, violeta azul,  

clavelina roja pa’ mi pasión,  

y, para saber si me corresponde,  

deshojo un blanco manzanillón:  

si me quiere —mucho, poquito, 

nada—, tranquilo queda mi 

corazón.  

 

Creciendo irán poco a poco 

 los alegres pensamientos.  

Cuando ya estén florecidos, 

 irá lejos tu recuerdo. 



I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea el poema “La jardinera”  y encierre en un 

círculo (O) la alternativa correcta (5 puntos): 

 

1.-¿Cuántas estrofas tiene el fragmento en negritas y subrayado del poema?  

a) 3.  

b) 4.  

c) 8.  

d) 12.  

 

2.- ¿Cuándo la hablante lírica cree que olvidará a su amor?  

a) Cuando huela la flor de la amapola. 

b) Cuando encuentre un toronjil.  

c) Cuando plante los pensamientos.  

d) Cuando su jardín haya florecido. 

 

3.-¿Por qué las flores son sus enfermeras?  

a) Porque la mantendrán saludable.  

b) Porque le curarán el mal de amor.  

c) Porque le sanarán una enfermedad. 

d) Porque escuchan sus penas de amor. 

 

4.-¿En cuál de los siguientes versos se presenta una personificación?  

a) “Una luna de azucenas con pétalos brillantes”.  

b) “Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras”.  

c)  “Sandalias azules/ de azul como el mar distante”. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-¿Cuál es el hablante lírico de “La jardinera”: 

a) Violeta Parra. 

b) La tristeza. 

c) Una mujer que cultiva flores y hierbas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

La estrofa  

Un verso es una serie de palabras puestas en una línea que forma parte de un 
poema. Los versos pueden tener una cantidad fija o variable de sílabas. Un grupo 
de versos se llama estrofa. Por ejemplo: 
                                                
                                               Cultivo una rosa blanca 

                          en junio como en enero               Estrofa 
                                               para el amigo sincero                  

     que me da su mano franca 



 

Figuras Literarias 
 

 
La poesía nos puede sugerir ideas, sensaciones, emociones o sentimientos. En 
poesía se usan muchas herramientas. Entre ellas, las más importantes son las 
figuras literarias. Estas son formas de brindar un sentido especial al lenguaje. 
Dos de ellas son la personificación y la comparación.  
 

Personificación Comparación 

Personificación “Mírenme, soy feliz 
entre las hojas que cantan”. M.E. 
Walsh. Canción del jardinero.  
 
En el poema se usa la personificación 
para darle a las hojas una cualidad 
humana y expresar el murmullo que 
provocan en el jardín. Las 
características humanas pueden ser 
sabiduría, amor, solidaridad. 

“Como la Luna era blanca”. Óscar 
Castro. La cabra.  
 
 
En el poema se usa la comparación para 
destacar la pureza y luminosidad del 
color blanco de la cabra. En esta figura 
se pueden utilizar nexos como: “como”, 
“cual”, “parecido a”, etc. 

 
II.-VERDADERO O FALSO. Estudie el cuadro anterior y anote V o F sin 
justificar las falsas (6 puntos)  
 

6.- La personificación se usa para dar cualidades humanas a objetos y seres 

inanimados _______  

7.-En la comparación se pueden utilizar nexos como después o porque  _______  

8.- La poesía nos puede dar ideas, sensaciones y emociones_______  

9.-Los versos pueden tener una cantidad fija o variable de sílabas_______  

10.-Un grupo de estrofas se llama verso__________ 

11.-En la personificación se usa el nexo como_______ 

III.-TÉRMINOS PAREADOS. A continuación, se presentan cuatro 

componentes de la poesía. Anote bajo la definición la letra correspondiente  

(4 puntos).   

 

Nombre estudiante:_________________________________________________ 

¿Cuáles son los componentes de la poesía?                         
En cuanto a su composición, existen ciertos componentes en todo poema que hay 
que tener cuenta para su análisis: 

A Ser o 
circunstancia que 
provoca  un 
estado anímico 
determinado en el 
emisor del poema 

 B Estado de 
ánimo o emoción  
del emisor del 
poema. 

C Concepto o idea 
que representa lo 
más importante del 
mensaje poético y 
que se enuncia 
generalmente 
utilizando un 
sustantivo abstracto. 

D Voz que habla 
en el poema, que 
expresa su 
interioridad. No 
es el/la poeta. 

Motivo lírico:  C Objeto lírico:___ Hablante 
lírico:____ 

Temple de 
ánimo:___ 


