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Conteste una pregunta. Refiérase concretamente a las obras de al menos dos poetas que haya 
estudiado.

1. El recuerdo de un tiempo pasado en la experiencia del poeta o de su ciudad o país a menudo es 
el objeto de su poesía. En la obra de al menos dos poetas que haya estudiado, explore la manera 
en que han hablado sobre tales cuestiones del pasado.

2. A menudo esperamos que las líneas finales de un poema ofrezcan alguna resolución, o algunas 
respuestas a las preguntas o incertidumbres planteadas. En poemas de al menos dos poetas 
que haya estudiado, discuta cómo estos poetas han proporcionado tales resoluciones o las han 
evitado por razones que han quedado claras en el propio poema.

3. A menudo los poetas crean sus poemas de manera que, especialmente cuando se leen en voz 
alta, resulten interesantes o estimulantes por los sonidos que producen las palabras. Explorando 
la obra de al menos dos poetas que haya estudiado, comente cómo le parece que han tratado de 
agradar al oído del receptor.

4. El temor a la violencia o la violencia misma no son temas desconocidos en poesía, y pueden ser 
tratados de manera muy directa o sutil por los poetas. En la obra de al menos dos poetas que 
haya estudiado, muestre cómo han utilizado su arte para transmitir eficazmente estos temas.

5. “Digas lo que digas, no digas nada.” Estas palabras de un célebre poeta expresan una paradoja. 
Tales contradicciones internas de la mente o el corazón se expresan a menudo en los poemas, 
no siempre en una sola frase, sino también de manera más amplia, incluso en poemas enteros. 
Explore cómo las paradojas, ya sean pequeñas o más grandes, han contribuido a configurar la 
obra de al menos dos poetas que haya estudiado.

6. En muchos poemas que describen el mundo natural, a menudo los poetas “ven” en el paisaje 
elementos que despiertan recuerdos, percepciones, arrepentimientos y otras sensaciones 
similares. Muestre la relación entre los elementos de la naturaleza y otras consideraciones en los 
poemas de al menos dos poetas que haya estudiado.
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