
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR  
                 “LEONCIO PRADO” 

 

FICHA N° 3 DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO 

Área: Comunicación 

Grado: Quinto 

Profesoras: Vilma Zambrano Vargas. 

                   María Vega Hilario. 

                   Ana María Jahuín Alcaraz. 

                  Teresa Rivadeneyra Arce. 

 

Referencia: Libro de Antología Literaria en pdf 

Competencia: Lee diversos tipos de textos en lengua materna. 

Estimado estudiante, te invitamos a leer los dos poemas del primer bloque de lecturas (color verde) del 
libro de Antología literaria cuya temática aborda las relaciones familiares y son las siguientes:  

 
Antes de iniciar con la elección del  texto lírico, te sugerimos leer las siguientes  sinopsis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que el propósito es disfrutar del texto literario. 

Actividades después de la lectura: 

Al terminar de leer los dos poemas, respondes las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

 Poema: Futuro anunciado 

1. Según el poema ¿Cuál es el papel de la mujer en la sociedad?  Explica por qué estás o no de 

acuerdo con ese papel de la mujer. 

 

Título Autor Nacionalidad Género Literario Temática 

Futuro Anunciado Giovanna Pollarolo peruana  poesía 
Familia 

Maternidad Rocío Silva Santisteban  peruana poesía 

Futuro anunciado. (1992). Giovanna Pollarolo (1952 a la actualidad) es una escritora, narradora 

y guionista peruana. En su poema hace una reflexión de la imagen que se tenía y se inculcaba 

en las mujeres y cómo esta imagen es relacionada con el futuro de quienes conducen la patria. 

¿Cuál crees que será la imagen de la mujer que se refleje en el poema?, ¿por qué guardará 

relación con los políticos?, ¿por qué se titulará así?  

 

Maternidad. (1996). Rocío Silva Santisteban (1963 a la actualidad) es una periodista y poeta 

peruana. En este poema refleja el sentir y la conexión entre una madre y su bebé durante el 

embarazo y cómo se logra prolongar el tiempo en el que ambas son una. ¿Cómo crees que se 

sentirá?, ¿cuál crees que será esa conexión?, ¿por qué sentirá que ambas son una? 

 



 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR  
                 “LEONCIO PRADO” 

 

2. ¿Según tu conocimiento, ¿Cuáles serán las razones donde las mujeres enfrentan peores 

condiciones de vida que los hombres? Explique  

 

 Poema:  Maternidad 

1. ¿Qué expresa el poema sobre la conexión entre una madre y su bebé durante el embarazo? 

2. Investiga: ¿Qué es el instinto maternal? Según tu opinión ¿Todas las mujeres  tendrán instinto 

maternal? 

REFLEXIONA 

 Quizá estos dos poemas te hayan hecho reflexionar acerca de tus padres o familiares más cercanos. 

Escribe una carta a alguno de ellos y cuéntanos como reaccionaron ante ello.  

 

 

  


