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LLEGADA 

Habla del 
poema 20 en 
particular “es 
tan corto el 
amor y es tan 
largo el 
olvido” 

Analiza P17: 
“Mi vida antes 
de ti. Mi vida 
antes de nadie, 
mi áspera vida” 

¿Qué emoción 
nos inspira el 
poema 16? 
El poeta ya no 
está triste, ¿por 
qué? 

Poema 15 
analiza “Me 
gustas cuando 
callas porque 
estás como 
ausente” 

 Analiza P12 
“Para mi corazón 
basta tu pecho, 
para tu libertad 
bastan mis alas. 

¿Qué tema te 
atrae más de 
los 20 
poemas de 
amor? 

En P11 el amor 
adquiere un carácter 
destructivo, busca 
ejemplos.  

Explica la frase P10 “Por qué se 
vendrá todo el amor de golpe 
cuando me siento triste, y te 
siento lejana? 

En el P9 utiliza el 
mar como medio 
para canalizar sus 
pasiones, da 
ejemplos.  

 

¿Qué sabes 
sobre la vida 
de Pablo 
Neruda? 
 

   Pasa un 

turno sin 

hablar  
 

    Pasa un 

turno sin 
hablar  
 

 
Analiza P8: “soy el 
desesperado, la 
palabra sin ecos, 
el que lo perdió 
todo, y el que todo 
lo tuvo” 

¿Cómo se dice 
la palabra 
crepúsculo en 
inglés? 
 

En el Poema 7 El 
amor que siente el 
poeta por ella parece 
que no es 
correspondido. 
¿Cómo lo sabemos? 

En el poema 6 hay una 
antítesis entre la calma y la 
pasión. ¿Puedes encontrar 
dos ejemplos? 
 

Analiza P14: 

 En P3 el poeta pide a la mujer que 
sea su guía para que se 
complementen mutuamente, como 
si se tratara de una declaración de 
amor. ¿Qué frases dicen esto? 
 
 

  Haz una 
pregunta sobre 
uno de los 
poemas a tu 
compañero/a.  
 
 

 
¿Qué significan 
las palabras  
alma y huellas? 
 

Analiza P5: “mis 
palabras…..van 
trepando en mi 
viejo dolor como 
las yedras” 
 

¿Qué quiere decir 
Neruda con “mis 
palabras se 
adelgazan” en el 
poema 5? 

 Habla de los 
símiles ligados a 
la naturaleza en 
el Poema 4. Da 
ejemplos. 

En el poema 5 
¿Qué quiere 
transmitir con sus 
palabras el amante 
a la amada?   
¿Qué 
significa la 
palabra 
tempestad? 

Habla de tu 
poema 
favorito 
 
Analiza esta 
frase P3 
“Márcame mi 
camino en tu arco 
de esperanza y 
soltaré en delirio 
mi bandada de 
flechas” 
 

 

Habla de tu 
poema 
favorito 

En el poema 2 
parece como si 
la mujer diera y 
quitara vida. 
¿Qué frases 
nos explican 
esto? 

Analiza P1: 
“fui solo como 
un túnel, de mí 
huían los 
pájaros”   
 

En el poema 1 
¿Por qué se 
identifica con un 
labriego el autor? 
 

 

SALIDA 
En el poema 1 
¿Con qué 
elementos 
compara a la 
mujer? 

 Analiza la frase 
P1: “cae la hora 
de la venganza, 
y te amo” 
 

 

 

 

 
Explica la frase 


