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Nombre: ______________________________________ Curso:_____ Fecha: __/__/__ 
 

OA 2  

Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 

lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando 

los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno.  

Leen una variedad de textos relacionados con un tema de estudio.  

Obj: Identificar y analizar los tipos de amor presentes en la lectura del poema “Una tarde” 

Obj: Analizar e interpretar las figuras literarias presentes en la lectura del poema “Una tarde” 

 

Actividad: Lee el siguiente poema y responde las preguntas que allí aparecen, considerando los temas 

abordados en clases.  

 

Poema 1:                             Poemas 

Wallada la Omeya (Siglo XI) 

"Cuando caiga la tarde, espera mi visita, 

pues veo que la noche es 

quien mejor encubre los secretos; 

siento un amor por ti, 

que si los astros lo sintiesen 

no brillaría el sol, 

ni la luna saldría y las estrellas 

no emprenderían su viaje nocturno". 

"Tras la separación, ¿habrá medio de unirnos? 

¡Ay! Los amantes todos de sus penas se quejan 

Paso las horas de la cita en el invierno 

sobre las ascuas ardientes del deseo 

y cómo no, si estamos separados. 

¡Qué pronto me he traído mi destino 

lo que temía! Mas las noches pasan 

y la separación no termina, 

ni la paciencia me libera 
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de los grilletes de la añoranza 

"Que Dios riegue la tierra que sea tu morada 

con lluvias abundantes y copiosas” 

 

1- ¿Qué  imagen tiene la mujer acerca del hombre? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál es el motivo del poema? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- ¿Qué figura literaria predomina en los versos (líneas) del 4 al 8? ¿Cuál es su finalidad dentro del 

poema? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4- Explique el sentido de los últimos versos del poema. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de amor reconoces en el poema? Justifica con versos del poema 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


