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Oda a la cascada

Patagonia
Las focas están pariendo 1
en la profundidad de las zonas heladas,
en las crepusculares grutas que forman
los últimos hocicos 2 del océano,
las vacas de la Patagonia
se destacan del día
como un tumulto, como un vapor pesado
que levanta en el frío su caliente columna
hacia las soledades.
Desierta eres, América, como una campana:
llena por dentro de un canto que no se eleva,
el pastor, el llanero 3 , el pescador
no tienen una mano, ni una oreja, ni un piano,
ni una mejilla cerca: la luna los vigila,
la extensión los aumenta, la noche los acecha 4 ,
y un viejo día lento como los otros, nace.
Pablo Neruda, Canto general, 1950
1
2
3
4

pariendo: partorendo
hocicos: musi
llanero: uomo delle pianure
acecha: spia

1 Lee el texto sobre Chile y contesta en tu

cuaderno.

1. ¿Cuál es la característica territorial de Chile?
2. ¿Qué son los Andes?
3. ¿En qué parte del país se encuentra el desierto
más árido del mundo? ¿Cómo se llama?
4. ¿Cuál es la zona más fría de Chile?
5. Resume las características del clima.
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Comprensión del texto

o 055/ CD 8-18 Lee y escucha el poema.
Luego contesta en tu cuaderno.
1. ¿Quiénes son las protagonistas
de la primera estrofa? ¿Dónde se
encuentran y qué están haciendo?
2. A través de una metáfora, el poeta las
compara con otro animal. ¿Cuál?
3. ¿A quién se dirige el poeta en la
segunda estrofa?
4. ¿Sabes qué es una similitud (o símil)?
Subraya las similitudes presentes en el
poema y di a quién se refieren.
5. Marca el significado de la metáfora “en
las crepusculares grutas que forman /
los últimos hocicos del océano”.
☐ El oceano está lleno de los hocicos
de las focas.
☐ Los hocicos de las focas son como
grutas.
☐ Las grutas son como los hocicos
del océano con sus bocas abiertas.
6. ¿Te ha gustado este poema?
Escribe un breve comentario.

2 ¿Qué especies endémicas tiene tu país?

Elige tres y descríbelas brevemente en tu
cuaderno. Luego exponlas en clase.

3 Compara a Pablo Neruda con un/a poeta/

poetisa que conoces. Analiza el contexto de
cada uno, subrayando analogías y diferencias
en el contenido y en la forma.
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clil Literatura / Civilización

Es uno de los poetas más importantes de
la literatura universal. Fue diplomático en
numerosos países y recibió el Premio Nobel
de Literatura en 1971. Fue autor de poesía
amorosa, surrealista y de poemas dedicados a
Latinoamérica. Entre sus obras destacan
Veinte poemas de amor y una canción desesperada
(1924), poemario juvenil que le lanzó su fama,
y Canto general (1950), crónica poética de la
historia latinoamericana.
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