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Módulo de autoaprendizaje Nº3 

Tema: Creación de un texto argumentativo parte III 
 

Objetivo: Imaginar como quisiera ser recordado después de morir. 
 

1.- Antes de leer, responde la siguiente pregunta: 
 

1. ¿Sabes lo que es un epitafio? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Para despedir a los muertos 
Vicente Huidobro, Altazor (fragmento) 

 
 

 
Aquí yace Marcelo mar y cielo en el mismo violoncelo 
Aquí yace Susana cansada de pelear contra el olvido 

Aquí yace Teresa esa es la tierra que araron sus ojos hoy ocupada por su cuerpo 
Aquí yace Angélica anclada en el puerto de sus brazos 

Aquí yace Rosario río de rosas hasta el infinito 
Aquí yace Raimundo raíces del mundo son sus venas 

Aquí yace Clarisa clara risa enclaustrada en la luz 
Aquí yace Alejandro antro alejado ala adentro 

Aquí yace Gabriela rotos los diques sube en las savias hasta el sueño esperando la resurrección 
Aquí yace Altazor, azor fulminado por la altura 

Aquí yace Vicente antipoeta y mago 
 

2.- Después de leer:  
 

Escribe un epitafio que te gustaría para ti, para lo cual sigue las siguientes instrucciones  
a) Créale un título a tu epitafio. 
b) En una estrofa de 12 versos.  
c) Usa verso libre 
d) Puedes usar el epitafio de Vicente Huidobro como ejemplo. 
 

Recuerda que un epitafio es una frase escrita en una lápida que se corresponde con el lugar de enterramiento de 
una persona, es decir, su tumba. El propósito de un epitafio es comunicar una idea relacionada con el individuo que 
yace en una sepultura. 
 

Recuerda que una estrofa e denomina cada una de las partes en que se dividen algunas composiciones poéticas. ... 
Existen distintos tipos de estrofa según el número de versos que la compongan. Las estrofas clásicas más 
comunes son la cuarteta, de cuatro versos; la quintilla, de cinco; octava, de ocho, y la décima, de diez versos. 
 

Recuerda que un verso libre al verso que puede tener variaciones en las métricas que se realizan a discreción del 
poeta. Estas mezclas las realiza el poeta, permitiéndole expresar sus pensamientos sin las limitaciones que 
establece uso exacto de la métrica de cada tipo de verso. 
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Título de tu Epitafio: __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí, todas Solo algunas No ninguna 
¿Mi epitafio utiliza la estrofa con 12 versos?    

¿Mi epitafio utiliza correctamente el verso libre?    
¿Mi epitafio esta correctamente escrito (ortografía y 

gramática? 
   

¿Mi epitafio posee título?    
 

4.- Corrección 
 

1.- Si en tu texto hay un título para tu epitafio y además lo escribiste en las estrofas pedidas con sus respectivos 
versos, es que entendiste claramente lo que es un epitafio. 
 
 


