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5to. - Segundo ciclo 

 

La poesía 

 

Los poemas -como las canciones- se caracterizan porque transmiten un mensaje de modo 

original y bello. El poeta nos habla de sus emociones y sentimientos a través de juegos y 

combinaciones de palabras que sorprenden con su significado y sonoridad. 

 

1) Leé la letra de la canción del grupo de rock nacional Los Gatos. Su autor es Litto 

Nebbia.  

 

Viento, dile a la Lluvia 
 
Viento, dile a la Lluvia 

que quiero volar y volar... 

Hace más de una semana 

que estoy en mi nido 

sin poder volar. 

 

Viento, dile a la lluvia 

que al final mi nido destruirá... 

Yo estoy con mi compañera 

hace una semana sin poder volar. 

 

Yo estoy con mi compañera 

hace una semana sin poder volar. 

 

Yo estoy con mi compañera 

hace una semana sin poder volar. 

 

Viento, dile a la Lluvia. 

 

 

Marcá la opción correcta: 

 

2) ¿Cómo está escrito este texto en la página?  

 

verso   prosa 

 

 

El verso es un conjunto de palabras que el poeta ordena en una línea para darle un ritmo 
y una musicalidad. 
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3) ¿A quién le habla el yo poético? 

 

Viento  Lluvia  Pajarito compañera 

 

 

4) ¿Qué finalidad tiene su mensaje? 

 

Contarle al viento que tiene un nido. 

Pedirle al viento y a la lluvia que se detengan para poder volar. 

Contarle al viento que tiene una compañera. 

 

5) Este pájaro que pide, se queja y dice que necesita volar…  

 

sería un niño que no puede ir a la escuela... 

sería un hombre que necesita su libertad... 

sería un pájaro que le cortaron las alas…. 

 

La personificación es un recurso del poeta para embellecer el texto. Le atribuye 
características humanas a un ser inanimado o a un animal. 

 

6) Ahora, escuchá la canción:  

clic para escuchar  

 

7) A través de las repeticiones de frases y sonidos, ¿qué efecto quiere lograr el autor 
en su texto? 
 
Mayor  musicalidad      Mayor claridad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bV2X_1Uv0N4

