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Lee el siguiente poema y desarrolla las actividades que vienen a continuación. 

DESNUDA 

Desnuda eres tan simple como una de tus manos: 

lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. 

Tienes líneas de luna, caminos de manzana. 

Desnuda eres delgada como el trigo desnudo. 

 

Desnuda eres azul como la noche en Cuba: 

tienes enredaderas y estrellas en el pelo. 

Desnuda eres redonda y amarilla 

Como el verano en una iglesia de oro. 

 

Desnuda eres pequeña como una de tus uñas: 

curva, sutil, rosada hasta que nace el día 

y te metes en el subterráneo del mundo 

 

como en un largo túnel de trajes y trabajos: 

tu claridad se apaga, se viste, se deshoja 

y otra vez vuelve a ser una mano desnuda. 

 
NERUDA, Pablo. 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

Colección obras maestras del siglo XX. 

Bogotá: Editorial Oveja Negra y Seix Barral, 1983. 

 

1. Completa la tabla según la estructura y el contenido del poema anterior 

 

 

Clase de 
poema 

 
 

Número y clase 
de 

versos 
 

Clase de 
estrofas 

 

Tema 
 

Características 
de la poesía 

reciente 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Explica el significado de cada una de las siguientes expresiones del poema 

anterior. 
 

a. “Desnuda eres pequeña como una de tus uñas: curva, sutil, rosada…”. 

  b. “Desnuda eres tan simple como una de tus manos: lisa, terrestre, mínima, redonda,         

transparente”. 

      c. “Desnuda eres redonda y amarilla como el verano en una iglesia de oro”. 

      d. “… y te metes en el subterráneo del mundo como en un largo túnel de trajes y    

trabajos…”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Determina si las afirmaciones son correctas ( C ) o incorrectas ( I ). Explica 

la respuesta. 
 

 

Afirmación Correcta Incorrecta Explicación 

La poesía actual 
persigue la 
perfección del 
lenguaje, el ritmo y 
la métrica. 

   

La poesía, así como 
la política, está 
asociada con 
la creación de 
realidades. 

   

El teatro actual se 
constituye sobre la 
base de un 
conflicto, el cual se 
desarrolla 
mediante diversos 
procesos 
creativos. 

   

Los stand-up 
comedies forman 
parte de la cultura 
popular y 
pertenecen al 
género de narración 
oral. 
 

   

 

 

4. Lee el aviso clasificado y analiza los aspectos que aparecen en la tabla. 
 

Aviso 
clasificado  

Bien o servicio 
Intención 

Intención 
comunicativa 
 

Manejo de la 
información  

Uso del 
lenguaje 

Mazda 3, 2008 
importado 
ilegalmente 
directamente 
desde 
Japón. 
Considérese 
afortunado 
si logra 
asegurarlo. Tel: 
522471 

    

 

 

5. Subraya con rojo el predicado en las siguientes oraciones. Completa la tabla con los 

complementos correspondientes. Explica. 

 

Oración Complemento agente Complemento 
circunstancial 



El espectáculo fue presentado 
por el alcalde, en el parque del 
pueblo.  

  

Hoy, el techo fue reparado por 
el maestro de obra.  

  

Nuevas leyes fueron 
establecidas por el rector, 
para mejorar la disciplina. 

  

Las joyas fueron sustraídas por 
los ladrones, sigilosamente. 

  

 

6. Analiza cada texto y escribe punto y coma donde sea necesario. 
 

a. El fin de semana realizamos varias actividades: el viernes fuimos al cine a 
ver una película de estreno el sábado nos levantamos muy temprano, hicimos 
ejercicio y salimos a almorzar a un buen restaurante y el domingo nos 
levantamos muy tarde, nos divertimos un rato con juegos de video y 
almorzamos una pizza. 

 
b. El coordinador de disciplina nos advirtió que este año sería muy estricto no 

obstante, muchos llegaron el primer día con el cabello largo y con el uniforme 
incompleto inmediatamente nos hicieron un fuerte llamado de atención. 

 

c. Para solucionar aquel inconveniente, se reunieron el ingeniero, Fernando Prado 
el arquitecto, Felipe Sáenz el maestro de obra, Pedro Rodríguez y los demás 
empleados de la obra. 
 
 d. Aparentemente el evento estaba muy bien organizado sin embargo, se notó la 
falta de comunicación entre el personal cada uno actuó sin consultarle al otro. 
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