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TALLER DE TRABAJO “LECTURA LITERAL LA ALEGRÍA DE 
QUERER – JAIRO ANIBAL NIÑO” 

 

Lee el siguiente poema de Jairo Anibal Niño de su libro “la alegría de querer” 

CUANDO LLEGUE DEL COLEGIO 

 

Cuando llegue del colegio Me quite los zapatos, Deje en el suelo la maleta donde cargo 

útiles y libros, Me senté en el viejo sofá que me gusta tanto, Llame a mi gato para 

DBA 
Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de desarrollo de 
su imaginación. 

LOGRO 
Expreso un pensamiento crítico y reflexivo frente a textos liricos escritos en Colombia para 
fortalecer su lectura comprensiva teniendo en cuenta el contexto nacional 

COMPETENCIA 
Valoro  la poesía como una expresión estética de las emociones humanas y genero criterios 
personales para interpretar su significado produciendo textos creativos y propios. 

OBJETIVO 
Comprendo las ideas principales de los textos liricos así como sus características 
básicas de mostrando conocimiento y una actitud de trabajo positiva. 

CONCEPTO Diversidad –Relación-Cambio EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA 
Lectura literal: la alegría de querer – 
Jairo Aníbal Niño  

FECHA DE PUBLICACION 1 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA 15 DE MAYO 2020 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 

y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 

Pon música de relajación de fondo. Siéntate cómodamente con un objeto que te llame la atención de tu casa y 

obsérvalo, fíjate sobre todo en su forma, intenta descubrir si hay algo a lo que se parece, si es una forma 

conocida o desconocida, si es regular o irregular…Después de dos minutos de atención a la forma, mira su color, 

si hay variedad o no, destinando para ello otros dos minutos. Una vez que hayas observado la forma y el color del 

objeto acarícialo para percibir su textura y compáralo con otros objetos ¿a qué se parece? Realiza un dibujo a 

partir de ese objeto y pensemos que: estamos rodeados de belleza que pasamos desapercibidos. 

 

“Amado Jesús, bueno y bondadoso; obediente y siempre generoso, Tú desde pequeño has predicado la palabra 

de tu padre y la has sabido llevar a todos lados, a donde tu corazón te indica; tú que eres el salvador hijo de la 

Virgen María, nunca has reprochado nada a tu padre y has llevado su amor como tu escudo. Hoy en mi nombre 

y el nombre de todos los jóvenes del mundo, pido por mí y por ellos, para que cada lugar donde se encuentre un 

joven hoy pueda glorificarte y que a pesar de los problemas del mundo sepa distinguir lo que está bien y lo que 

no, y tú, que siempre estás al lado de todos, nos otorgues tu bendición amén.”   
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acariciarlo No quise almorzar ni hablar con nadie Y le sostuve la mirada al retrato de Zico 

Que tengo pegado en la pared Más allá de la ventana paso un color tan rápido Que solo 

alcance a ver un pedazo de pájaro o de mariposa. 

 

Saque del bolsillo de la camisa una hoja de cuaderno Donde ella había escrito su nombre. 

Es trigueña, de trenzas, se llama Alejandra, se ríe lindo, Y tiene nueve años como yo 

Estudia en tercero A, Y al recordarla Sentí un corrientazo por dentro Como si me empezara 

a doler El estómago del corazón. 

 

 

1. Identifica en el anterior poema: personajes, lugares y que hechos ocurren.  

 

2. Responde con tus propias palabras ¿de qué trata el poema? Recuerda responder  

Al menos cinco párrafos.  

 

3. Desde tu punto de vista, explica ¿porque el personaje cuando recuerda a Alejandra 

siente un corrientazo? Recuerda responder Al menos cinco párrafos.  

 

4. Marca con un circulo la opción correcta: 

 

Cuando el llego del colegio no quiso… 

 

A. Acariciar al gato 

B. Almorzar 

C. Hablar  

D. Opción B y C. 

 

Lee el siguiente poema de Jairo Anibal Niño de su libro “la alegría de querer” 

 

ME HACES UN FAVOR 

- ¿me haces un favor? - ¿Qué clase de favor? - ¿quieres tenerme mis avioncitos durante 

todo el recreo? - ¿durante todo el recreo? - Si, es que tú eres mi cielo 

 

5. Realiza la rutina de pensamiento: COLOR – SIMBOLO – IMAGEN  

EN COLOR: Elige un color que represente el poema y explica porque 

EN SIMBOLO: Dibuja un símbolo que resuma de que trata el poema 

EN IMAGEN: Dibuja los personajes y el lugar del poema 

6. Inventa un título diferente para este poema se creativo y utiliza 4 más palabras (no menos) 

7.  Escribe el significado de las palabras: recreo – cielo – favor emplea tus propias palabras y no 

copies de internet, luego inventa tres oraciones que sean largas en donde las utilices 

8. lee la expresión, “es que tú eres mi cielo” después de leerla piensa en que significa y escribe un 

poema en donde expreses en tu vida quien es tu cielo. El poema debe contar con: cuatro estrofas, 

letra clara y entendible y debe ser inventado (¡no copiar de internet!) no es necesario que rime.  

 


