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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: “Ortografía y Poesía” 

 

Objetivo: Estimular la sensibilidad poética a partir de la lectura de poemas y poetas indispensables en el género. 
Mediante la creatividad literaria en el género de la poesía, para acercar el lenguaje poético de una forma libre y 
enriquecedora.  
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1.- ¿Qué es la ortografía? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo unimos la ortografía con la poesía? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, te invito a leer un ensayo de la poeta Wislawa Szymborska, que nos habla de la 
inspiración en la creación poética. También encontrarás un ensayo de la ensayista Natalia Inés De La Rosa 
Santillana, que se refiere a como trabajamos la producción de textos y la importancia de tener una buena ortografía.  
Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por 
ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Ensayo: “El poeta y el mundo” 
Por: Wislawa Szymborska (poeta polaca) 

 

En recuerdo de Wislawa Szymborska, os queremos dejar un 
extracto del discurso que dió en su recogida al Premio Nobel de 
Literatura en 1996. 
” [...] La inspiración no es un privilegio exclusivo de los poetas o de los 
artistas en general. Hay, ha habido y seguirá habiendo cierto grupo de 
personas a las que toca la inspiración. Son todos aquellos que 
conscientemente eligen su trabajo y lo realizan con amor e 
imaginación. Se encuentra médicos así, y pedagogos, y jardineros, y 
otros en cien profesiones más. Su trabajo puede ser una aventura sin 
fin siempre y cuando sean capaces de percibir nuevos desafíos. A pesar 
de dificultades y fracasos su curiosidad no se enfría. De cada duda 
resuelta sale volando un enjambre de nuevas preguntas. La inspiración, 
sea lo que sea, nace de un constante “no sé”. 
Personas como esas no hay muchas. La mayoría de los habitantes de 
esta tierra trabaja para ganarse la vida, trabaja porque tiene que 
trabajar. No son ellos mismos quienes con pasión eligen su trabajo, son 
las circunstancias de la vida las que eligen por ellos. El trabajo que no 
gusta, el que aburre, valorado sólo porque, incluso siendo desagradable 
y aburrido, no es accesible para todos, es uno de los peores infortunios 
humanos. Y no parece que los siglos que vienen vayan a traer algún 
cambio feliz. 

Así pues me permito decir que, si bien les quito a los poetas el monopolio de la inspiración, los incluyo, de todos 
modos, en el pequeño grupo de los favorecidos por el destino. 
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En este punto, sin embargo, pueden despertar dudas en el oyente. A los más diversos verdugos, dictadores, 
fanáticos, demagogos, que luchan por el poder con ayuda de unas pocas consignas, pero repetida a gritos, también 
les gusta su trabajo y también lo realizan con celoso ingenio. Claro que sí, pero ellos “saben”. Saben, y lo que saben 
les basta de una vez y para siempre. No se interesan en nada más, porque eso podría debilitar la fuerza de sus 
argumentos. Y cualquier saber que no provoca nuevas preguntas se convierte muy pronto en algo muerto, pierde la 
temperatura que propicia la vida. Los casos más extremos, los que se conocen bien tanto por la historia antigua 
como por la moderna, son capaces de ser letales para las sociedades. 
Por eso tengo en tan alta estima dos pequeñas palabras: “no sé”. Pequeñas pero con potentes alas. Que nos 
ensanchan los horizontes hacia territorios que se sitúan dentro de nosotros mismos y hacia extensiones en las que 
cuelga nuestra menguada tierra. Si Isaac Newton no se hubiera dicho “no sé”, las manzanas del jardín hubieran 
podido caer ante sus ojos como granizo y él, en el mejor de los casos, se habría inclinado a recogerlas para 
comérselas con apetito. 
Asimismo, el poeta, si es un poeta de verdad, tiene que repetir sin descanso “no sé”, En cada poema intenta dar una 
respuesta pero, no bien ha puesto el último punto, ya le invade la duda, ya empieza a darse cuenta de que se trata de 
una respuesta temporal y absolutamente insuficiente. Así pues lo intenta otra vez, y otra, y más tarde estas pruebas 
consecutivas de su descontento con respecto a sí mismo los historiadores de literatura las sujetarán con un clip 
muy grande y las denominarán sus “logros”. 
De acuerdo, en el habla coloquial, que no sopesa cada palabra, todos usamos las expresiones: “un mundo corriente”, 
“una vida corriente”, “un hecho corriente”… Sin embargo, en el lenguaje de la poesía, donde cada palabra se mide, 
nada es ya normal y nada es corriente. Ninguna piedra y ninguna nube sobre ella. Ningún día y ninguna noche tras 
él. Y por encima de todo, ni siquiera la existencia de nadie en este mundo. 

“Parece que los poetas van a seguir teniendo siempre mucho trabajo”. 
 

Ensayo: “La Importancia de la Ortografía en la Producción de Textos” 
Natalia Inés De La Rosa Santillana 

 

La palabra Ortografía viene del griego orthos, que quiere decir 
correcto, y de grapho, que significa escribir, así  que ortografía quiere 
decir escribir correctamente.  
El idioma necesita de la Ortografía y de la Gramática, si bien a través 
del tiempo el idioma va cambiando por diversas situaciones como: 
modismos, inclusión y adaptación de vocablos de otros idiomas, etc. no 
se puede aceptar la escritura con faltas, por esta simple razón, redactar 
sin faltas de ortografía debería ocupar un lugar importante a la hora de 
escribir. 
Con las faltas de ortografía el contenido de un texto, una respuesta en 
un tema de algún foro o incluso de un mensaje o recado, pierde 
calidad. Además, quien lo escribió también pierde autoridad y 
prestigio, más aún si se trata de un maestro. Esto de la ortografía se ha 
convertido en un tema delicado para las nuevas (y no tan nuevas) 
generaciones. Gracias a la tecnología, la mayoría de las tareas escolares 
ahora se realizan en una computadora con procesador de textos, los 

cuales incluyen corrector ortográfico automático y que en ocasiones los jóvenes no saben que existe y no lo utilizan, 
teniendo como consecuencia una tarea con faltas de ortografía. 
Lo anterior es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en la enseñanza. No hay discusión en 
este punto, una buena ortografía es la base de un texto bien escrito y se ha de tener en cuenta que, en la mayoría de 
las ocasiones, nos comunicamos por escrito. Por consiguiente, el problema de la ortografía no es tan sólo un 
problema escolar, va más allá, pertenece a la vida: cartas, currículo, trabajos de investigación, memorándums, 
oficios etc., todo va por escrito y por consecuencia todo debería ir impecable, en lo que a ortografía se refiere. En 
ocasiones no son suficientes los procesadores de texto que incorporan algunas herramientas ortográficas. 
Los correctores ortográficos son una herramienta más para facilitarnos la vida, pero son sólo eso, una herramienta; 
no hay que depender totalmente de ellos. Y no puedo dejar fuera los signos de puntuación, la correcta colocación de 
estos, es otro punto importante a la hora de darle un sentido y una correcta interpretación a un texto. 
Según los expertos, las razones por las cuales una persona escribe con errores son varias, entre ellas se encuentran 
la distracción, la escasa importancia que se le da a la ortografía, la poca lectura de libros y la influencia de otro tipo 
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de lenguajes tecnológicos como el que se usa con los mensajes de texto, en la actualidad, encontramos que los 
alumnos escriben como si escribieran un mensaje de texto, existe una terrible mutilación del lenguaje. 
Debemos como profesores poner más atención en nuestra redacción,  hacer crecer nuestro acervo cultural, una 
forma de memorizar o fijar nuestra ortografía es leyendo, cuando escribimos un texto es necesario leerlo en varias 
ocasiones a fin de encontrar errores y corregirlos antes de enviar o imprimir para entregar el documento 
impecable, es necesario recurrir al diccionario, si tenemos alguna duda. Es necesario estimular la práctica de la 
lectura en nuestros alumnos, los buenos lectores, (con excepciones claro),  tienen buena ortografía, se debe de tener 
en cuenta  que el que lee no sólo comprende las palabras sino que "ve" sus características ortográficas.  
Por otra parte, los malos lectores generalmente tienen mala ortografía por su escasa familiaridad con las palabras 
escritas. Esta conciencia de la relación entre lectura y ortografía debe redundar en no gastar demasiado tiempo en 
prácticas de aprendizaje de la ortografía, como planas de palabras. También es necesario apoyar a nuestros jóvenes 
para realizar un plan de autocorrección individual o interactiva de sus errores ortográficos, este se facilita cuando 
ellos tienen un propósito claro para efectuar la corrección. Por ejemplo la elaboración de escritos para ser 
mostrados a los padres, cuando  los jóvenes  saben que sus escritos serán leídos por otros siente natural la revisión 
y corrección formal de sus textos. 
Dentro del salón de clases, podemos realizar muchas cosas con nuestros alumnos, a fin de lograr que mejoren su 
escritura, ortografía o su redacción, en cualquier asignatura que impartamos podemos lograrlo, necesitamos buscar 
pero sobre todo encontrar la manera de incentivar a nuestros alumnos para escribir, es necesario hacerles notar la 
necesidad de utilizar los signos de puntuación, a través de una anécdota, o con ejemplos. 
 

2.-  A continuación vas a encontrar una serie de actividades con el fin de que utilices toda tu creatividad poética. 
2.1.-  Préstamo Poético: El siguiente poema de María José Ferrada, a sufrido el robo de algunas de sus palabras. 
Ella te pide por favor y con ayuda de tu imaginación y creatividad, coloques las palabras robadas, con el fin, de darle 
un sentido al poema 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

La Termita 
María José Ferrada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La termita en un principio no era ____________________ 
pero después fue ____________________ 

Y como fue termita decidió que sería una ____________________ 
pero gran ____________________ 
Tomó sus ____________________ 

y subió por ____________________ 
troncos, 

____________________ 
Y en cada sitio en que se ____________________ 

talló: 
Aquí un pequeño planeta de ____________________ 

ahí una nube de ____________________ 
ahí una jirafa de ____________________ 

Y la pequeña ____________________ 
que en un principio no era ____________________ 

pero después fue ____________________ 
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hizo pequeños universos de ____________________ 

poblados de diminutas obras de ____________________ 
que viven ____________________ 

y ____________________ 
en ____________________ 

____________________ 
una que otra ___________________ 

 

2.2.- Ortografía Poética: El siguiente poema de Nicanor Parra, ha sido escrito con muchas faltas de ortografía, ya 
sea acentual, puntual y literal. Debes encerrar en un círculo, todas estas palabras mal escrita, para luego trascribirlo 
correctamente.  

Ay un dia felis 
nicanor parra 

 

 
a recorer me dediqué está tarde 
Las solitarias cales de mi aldea 

Acompanado por el buen crepusculo 
Que es el unico amigo que me queda. 

todo está como entonces, el otono 
Y su difuza lámpara de nievla, 

Sólo que el tiempo lo ha inbadido todo 
Con su palido manto de tristesa. 

Nunca pense, crédmelo, un intante 
Bolver a ber esta querida tiera, 

pero ahora que e buelto no comprendo 
Como pude alejarme de su puerta. 

 

El poema quedaría escrito correctamente, de la siguiente manera: 
 

Título del Poema: ______________________________________________________________________________ 
Nombre del autor: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Corrección:  
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2.1.-  Préstamo Poético 

La Termita 
María José Ferrada 

 

La termita en un principio no era nada 
pero después fue termita. 

Y como fue termita decidió que sería una pequeña, 
pero gran escultora. 

Tomó sus herramientas 
y subió por ramas, 

troncos, 
ventanas. 

Y en cada sitio en que se detuvo 
talló: 

Aquí un pequeño planeta de canelo, 
ahí una nube de sándalo, 
ahí una jirafa de ciprés. 

Y la pequeña termita 
que en un principio no era nada 

pero después fue termita 
hizo pequeños universos de madera, 
poblados de diminutas obras de arte 

que viven quietas 
y silenciosas 

en ramas, 
troncos, 

una que otra ventana. 
 
2.2.- Ortografía Poética 

Hay un día feliz 
Nicanor Parra 

 

A recorrer me dediqué esta tarde 
Las solitarias calles de mi aldea 

Acompañado por el buen crepúsculo 
Que es el único amigo que me queda. 
Todo está como entonces, el otoño 

Y su difusa lámpara de niebla, 
Sólo que el tiempo lo ha invadido todo 

Con su pálido manto de tristeza. 
Nunca pensé, creédmelo, un instante 

Volver a ver esta querida tierra, 
Pero ahora que he vuelto no comprendo 

Cómo pude alejarme de su puerta. 
 

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

Indicador Sí No 
Ahora sé la importancia de leer un ensayo   

Ahora sé porque es tan importante la ortografía   
Ahora sé identificar las palabras mal escritas no solo en 

un poema, sino en cualquier texto literario. 
  

Ahora sé colocar nuevas palabras a un poema   
 


