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I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea las siguientes frases y encierre en un círculo 
la alternativa correcta (4 puntos): 
 
1.-Según el poema, ¿Cuáles son las cuatro maravillas de la naturaleza?: 

 
a) Aire,  fuego, agua, espuma 
 
b) Aire, tierra, caldero, agua 
 
c) Tierra, arcilla, aire, fuego 
 
d) Aire, fuego, agua, tierra 

 
 
 

        Las cuatro maravillas del mundo (Liliana Bodoc, argentina) 

 

        Aire que silba 

        Fuego que fuega 

        Agua que corre 

        Tierra que espera 

 

        Agua más Tierra, arcilla 

        Agua más Aire, espuma 

        Fuego más Agua, 

        agua calentita 

      

        Aire con aire, flauta 

        Tierra con tierra, huerto 

        Fuego con fuego, amor 

        Agua con aguacero 

                      

        Apenas cuatro esencias, 

        cuatro dulces puñados 

        en el caldero, 

        ¡y ya olía a magnolias 

        el Universo! 

      



 
 
2.-¿Qué sentidos usamos para imaginar  el poema? 

 
a) Audición 

 
b) Vista 

 
c) Olfato 

 
d) Tacto 

 
e) Todas las anteriores  

 
 

3.- ¿Qué combinación provoca el amor? 
 

a) Tierra con tierra 
 

b) Aire con aire 
 

c) Agua con aguacero 
  

d) Fuego con fuego 
 
 
 

4.-¿Con qué sentido se puede relacionar el verso “¡y ya olía a magnolia el 

Universo!: 

a) Gusto 

b) Olfato 

c) Tacto 

d) Oído 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje de la poesía ➔  ¿Objetivo o subjetivo? 

 

¿Cómo se aproximan los poemas al tema que tratan? 

Los poemas expresan sentimientos, emociones o ideas acerca de algún 

elemento o experiencia que llama la atención del poeta y sobre el cual este crea 

una nueva realidad mediante el lenguaje. 

Es decir, aunque un poema hable de cosas conocidas, estas se recrean y se 

presentan como nuevas y únicas, pues expresan una subjetividad particular. 

Así, el objeto lírico pasa a ser un tema específico mediante la voz del 

hablante lírico. Para crear una nueva realidad, la poesía se vale de un 

lenguaje particular que no sigue las normas del lenguaje cotidiano y que el 

lector debe interpretar. Así, el poeta busca llamar la atención del lector, 

despertar sus sentidos y crear imágenes que movilicen sus emociones y su 

pensamiento.  

 

 

El tema central del poema Las cuatro maravillas del universo es el amor a la 

naturaleza, que se manifiesta a través del uso lenguaje figurado. En los poemas 

existe lenguaje denotativo y connotativo. 

. 



 

Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo 

 

Hace referencia a los significados 
literales y no subjetivos que puede 
adquirir una palabra según su contexto. 

Hace referencia a los significados no 
literales o subjetivos que puede 
adquirir una palabra según su contexto. 

“Es una mosquita muerta”  

El significado denotativo de esta oración 
refiere a la presencia de un insecto 
pequeño que ha fallecido. 

“Es una mosquita muerta” 

El significado connotativo de esta 
oración refiere a una persona que 
actúa con hipocresía. 

 

II.-CORRECTO/INCORRECTO. Lea las siguientes frases y marque con una 

cruz la opción correcta (5 puntos).  

 

5.-Los poemas  se aproximan al  tema que tratan en forma objetiva_____ 

 Los poemas  se aproximan al  tema que tratan en forma subjetiva_____ 

 

6.- Los poemas ofrecen información e instrucciones_____ 

Los poemas expresan sentimientos y emociones _____ 

 

7.-El/la hablante de una poesía se lama lírico/a: ____ 

El/la hablante de una poesía se llama poético/a_____ 

 

8.-La poesía se vale de un lenguaje ordinario______ 

La poesía se vale de un lenguaje particular______ 

 

 

9.-El poeta busca Llamar la atención del lector, despertar sus sentidos____ 

 

El/ la poeta busca apelar a su intelecto para convencerlo de una idea_____ 

 

 

 

 

 

El amor 

El amor es un sentimiento que es parte del ser humano y que se presenta en 
todas las culturas y épocas, por ello, podemos afirmar que tiene un carácter 
universal. Así, sus expresiones podrán variar, dependiendo de la persona y el 
grupo humano que lo vivencia y de sus diversas manifestaciones. El arte es 
representativo de aquellos grandes temas que traspasan épocas y espacios, la 
pintura, la escultura, la música, y, por supuesto la literatura, han sabido 
representar las diversas manifestaciones del amor. Es importante recordar que 
el amor es un sentimiento muy complejo y amplio; no es objetivo, varía en cada 
ser humano y no sólo representa la visión tradicional del amor romántico de 
pareja porque los seres humanos podemos demostrar amor y pasión hacia 
muchas cosas o seres y de diversas formas.  



 

III.-VERDADERO O FALSO. Lea el texto anterior y conteste Verdadero (V) o 
Falso (F) (5 puntos). 

10.-El amor se presenta en ciertas  culturas y épocas_____ 

 

11.- Podemos afirmar que el amor tiene un carácter universal______ 

 

12.-El arte no tiene  entre sus temas el amor______ 

 

13.-Las expresiones del amor podrán variar dependiendo de la moda_______ 

 

14.-La ciencia y la técnica han sabido representar las diferentes expresiones del 

amor________ 

 

IV.-Escriba un poema de una estrofa   (4 versos) hacia una persona, animal o 

idea que le produzca afecto.  

Planifique                 escriba              revise            reescriba              edite su texto 
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