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GUÍA DE ANÁLISIS: ANÁLISIS DE TEXTOS POÉTICOS 
 

Nombre de la Unidad  Literatura y efecto estético. 

Objetivos 

 Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando cómo los 
recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 

Instrucciones  Lea atentamente las instrucciones de cada ítem. 

 Esta guía tiene un carácter individual, además, no se acepta como trabajo 
realizado, todo aquello que corresponda a plagio. 
 
*Esta guía corresponde a dos timbres de clase, y debe ser presentada (finalizada) en 
la primera clase, luego del receso por cuarentena.  

 

 

Ítem I. Realice un análisis de los siguientes poemas, considerando los sentimientos que transmiten, la 

temática que tratan, la forma en la que está escrito, las imágenes que proyecta, el ritmo de lectura que 

producen y su gusto personal. 

 

Poema 1: Torres Gemelas 

 

Estrellaste tu avión contra mi torre 

y yo mi avión contra la tuya 

 

Eso fuimos los dos: 

torres gemelas que se desplomaron 

torres en llamas que se hicieron escombros 

 

Y ni siquiera habrá un monumento 

a la memoria de nuestro amor: 

solamente un terreno baldío 

y una nube de polvo. 

 

 

 

 

 

Poema 2: Escrito con tiza 

 

Uno le dice a Cero que la nada existe 

Cero replica que uno tampoco existe 

porque el amor nos da la misma naturaleza 

 

Cero mas Unos somos Dos le dice 

y se van por el pizarrón tomados de la mano 

 

Dos se besan debajo de los pupitres 

Dos son Uno cerca del borrador agazapado 

y Uno es Cero mi vida 

 

Detrás de todo gran amor la nada acecha. 

 

 

 

Nombre: Curso: 3ºM  Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

Análisis poema 1: 

Análisis poema 2: 
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ÍTEM II.- Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de los dos poemas está mejor escrito? Fundamente. 3 líneas mínimo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se puede inferir que los poemas pertenecen a autores diferentes? Fundamente considerando estética y 

temática. 3 líneas mínimo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál de los poemas resulta más complejo de leer y comprender? Fundamente. 2 líneas mínimo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál de los poemas le fue más placentero de leer? Fundamente considerando fondo y forma. 4 líneas mínimo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


