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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: “Creación Poética y Gramática” 

 

Objetivo: Crear espacios poéticos, mediante actividades que inviten a los estudiantes a desarrollar su imaginación  
para  reconocer el espíritu creativo de cada uno (a) de ellos (ellas). 
 

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 creación poética?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué es importante desarrollar la creatividad? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una prosa poética, del chileno Elicura Chihuailaf, de su libro “La 
vida es una nube azul”, donde habla de sus orígenes. También hay un texto expositivo sobre las palabras 
primitivas y derivadas. 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. 

“La vida es una nube azul” (Fragmento) 
Elicura Chihuailaf, poeta Mapuche 

 

La casa azul en que nací está situada en una colina rodeada de 
hualles, un sauce, castaños, nogales un aromo primaveral en 
invierno —un sol con dulzor a miel de ulmos— chilcos 
rodeados a su vez de picaflores que no sabíamos si eran 
realidad o visión ¡tan efímeras! En invierno sentimos caer los 
robles partidos por los rayos. En los atardeceres salimos, bajo 
la lluvia o los arreboles, a buscar las ovejas (a veces tuvimos 
que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las 
aguas).Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas 
a orillas del fogón respirando el aroma del pan horneado por 
mi abuela, mi madre, o la tía María mientras mi padre y mi 
abuelo —Lonko de la comunidad— observaban con atención y 
respeto. 
Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. 
Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de 
la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles el destello del 
fuego, de los ojos, de las manos.  
Sentado en las rodillas de mi abuela oí las primeras historias 

de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a 
interpretar sus signos  y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. Tal como mi madre ahora, ella 
era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. 
Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el huso, retorciendo la blancura de la lana. Hilos que en el 
telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos. Como mis hermanos y hermanas —más de una vez— 
intenté aprender ese arte, sin éxito. 
Pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo 
mapuche de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. También con mi abuelo compartimos muchas noches 
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a la intemperie.  Largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra del primer espíritu 
mapuche arrojado desde el Azul. De las almas que colgaban en el infinito como estrellas. Nos enseñaba los caminos 
del cielo, sus ríos sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su vestón o 
caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un 
invierno entre bosques enormes. 
Era un hombre delgado y firme.  Vagando entre riachuelos, bosques y nubes veo pasar las estaciones: Brotes de 
Luna fría (invierno), Luna del verdor (primavera) Luna de los primeros frutos (fin de la primavera y comienzo del 
verano) Luna de los frutos abundantes (verano) y Luna de los brotes cenicientos (otoño). Salgo con mi madre y mi 
padre a buscar remedios y hongos.  La menta para el estómago, el toronjil para la pena el matico para el hígado y 
para las heridas el coralillo para los riñones —iba diciendo ella. Bailan, bailan, los remedios de la montaña —
agregaba él haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. 
Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en 
este mundo.  El universo es una dualidad: lo bueno no existe sin lo malo. La Tierra no pertenece a la gente. Mapuche 
significa Gente de la Tierra —me iban diciendo. En el otoño los esteros comenzaban a brillar.  El espíritu del agua 
moviéndose sobre el lecho pedregoso el agua emergiendo desde los ojos de la Tierra. 
Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza.  Luego llegaba el invierno a 
purificar la Tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. A veces los guairaos pasaban anunciándonos la 
enfermedad o la muerte. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia 
las orillas del Río de las Lágrimas a llamar al balsero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y 
alegrarse en el País Azul. 
Una madrugada partió mi hermano Carlitos.  Lloviznaba, era un día ceniciento.  Salí a perderme en los bosques de la 
imaginación (en eso ando aún).  El sonido de los esteros nos abraza en el otoño. Hoy, les digo a mis hermanas Rayén 
y América: Creo que la poesía es sólo un respirar en paz —como nos lo recuerda nuestro Jorge Teillier— mientras 
como Avestruz del Cielo por todas las tierras hago vagar mi pensamiento triste. Y a Gabi Caui Malen y Beti, les voy 
diciendo: Ahora estoy en el Valle de la Luna, en Italia junto al poeta Gabriele Milli. Ahora estoy en Francia, junto a mi 
hermano Arauco.  
Ahora estoy en Suecia junto a Juanito Cameron y a Lasse Söderberg .Ahora estoy en Alemania, junto a mi querido 
Santos Chávez y a Doris. Ahora estoy en Holanda, junto a Marga a Gonzalo Millán y a Jimena, Jan y Aafke, Juan y 
Kata. 
Llueve, llovizna, amarillea el viento en Ámsterdam.  Brillan los canales en las antiguas lámparas 
de hierro y en los puentes levadizos. Creo ver un tulipán azul, un molino cuyas aspas giran y despegan. Tenemos 
deseos de volar: Vamos, que nada turbe mis sueños —me digo-. Y me dejo llevar por las nubes hacia lugares 
desconocidos por mi corazón. 
 

Texto Expositivo: Gramática: ¿Qué son las palabras primitivas y derivadas? 
Icarito 

 

Las palabras nacieron para responder a la necesidad de 
comunicación y de identificación de lo que está a nuestro 
alrededor. A partir de una palabra podemos formar otras, 
relacionadas por su significado. Es lo que llamamos familia de 
palabras. 
Las palabras primitivas son aquellas que no provienen de 
ninguna otra palabra. Por ejemplo: agua. Por otra parte, las 
palabras derivadas son las que provienen de una palabra 
primitiva. Por ejemplo: acuático, paraguas. 
A partir de las palabras derivadas y de las palabras primitivas 
se construyen las familias de palabras. 
Generalmente se considera que las palabras primitivas 
provienen de una lengua antigua, por ejemplo el latín, y su 
significado no proviene de otra palabra.  
Ejemplos de palabras primitivas y derivadas. 
 

 
 

https://escribien.com/gramatica/palabras-primitivas-derivadas/
https://www.ejemplos.co/palabras-derivadas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-familias-lexicas/
https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-oraciones-en-latin/
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Palabras Primitivas Palabras Derivadas 
agua acuático, acueducto, acuoso, aguadero, aguacero, 

aguaje, aguarrás, paraguas, desaguar 
árbol arboleda, arbustos, arbóreo, arbolado 
azúcar azucarado 
banco banquero, banca 
barco barquero, barcaza 
beso besar, besuqueo, besado 
campana campanario, campanillas 
campo campestre, campamento, acampar, acampando 
carpintería carpintero 
casa casero, casilla, caserón, caserío 
células celulitis, celular, celuloide 
cinto cinturón, cintas, cintillo 
color colorante, colorín, colores, coloración, colorista, 

decolorante, decoloración, descolorido 
deuda deudor, deudores 
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste un fragmento de la autobiografía de Elicura Chihuailaf, te invito a que 
realices una autobiografía de tus diez años de vida, usando la prosa poética como lo hace nuestro poeta 
nacional. 

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

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Mi Autobiografía Poética: ______________________________________________________ (nombre y apellido) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.1.- Escribe una P a las palabras primitivas y una D a las palabras derivadas. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

Listado de Palabras Primitiva o Derivada 
Bocadillo  

casero  

decolorar  

árbol  

incansable  

tricolor  

soldado  
 

2.2.- Escribe 4 palabras derivadas para cada una de las siguientes palabras  
 

Palabras 
Primitivas 

Derivada Derivada Derivada Derivada 

tierra     
pan     
mar     
flor     
color     
agua     
casa     
 

3.- Corrección:  
 

2.-  Esta pregunta es sin solucionario, ya que es una autobiografía poética y cada estudiantes es un mundo diferente 
de otro. 
 

2.1.-  
 

Listado de Palabras Primitiva o Derivada 
Bocadillo Primitiva 
casero Derivada 
decolorar Derivada 
árbol Primitiva 
incansable Derivada 
tricolor Derivada 
soldado Derivada 
 

2.2.-  
 

Palabras 
Primitivas 

Derivada Derivada Derivada Derivada 

tierra destierro enterrador entierro terreno 
pan panadero panadería panecillo panera 
mar maremoto marino marinería martirio 
flor flores florcita florero flora 
color colorido descolorido colores bicolr 
agua aguacero aguafiestas aguador aguaras 
casa casar casería caserío caseron 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
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Indicador Sí No 
Ahora sé que las autobiografías se pueden escribir con 

prosa poética 
  

Ahora sé la diferencia entre palabras primitivas y 
derivadas 

  

Ahora sé clasificar las palabras en primitivas y derivadas   
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