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Temas :

• Conceptos claves

• Biografía de Pablo Neruda

• Lectura “Confieso que he vivido” de Pablo Neruda

• Palabras desconocidas del texto

• Preguntas de comprensión lectora 



Conceptos claves 
del tema 

• Lengua:

sistema de comunicación verbal 
propio de una comunidad humana y que cuenta 
generalmente con escritura.

• Lenguaje: 

es natural del ser humano es oral o hablado. 

• Dialecto:

Variedad de un idioma que no alcanza la categoría
social de lengua.  

Según la RAE



Breves datos 
biográficos de 
Pablo Neruda 

(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes 
Basoalto; Parral, Chile, 1904 - Santiago de 
Chile, 1973) Poeta chileno, premio Nobel 
de Literatura en 1971 y una de las máximas 
figuras de la lírica hispanoamericana del 
siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda 
pertenece el que es acaso el libro más leído 
de la historia de la poesía: de Veinte 
poemas de amor y una canción 
desesperada (1924), escrito a los veinte 
años, se habían editado dos millones de 
ejemplares a la muerte de su autor.

(Extraído de biografías y vidas)



Antes de leer:

¿Cómo fue tu niñez?

¿Qué importancia tiene 
para una persona 
disfrutar su niñez?



Confieso que he vivido Pablo 
Neruda (Fragmento modificado) 

Mis padres llegaron de Parral, donde yo nací. Allí, en 
el centro de Chile, crecen las viñas y abunda el vino. 
Sin que yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis 
ojos, murió mi madre, doña Rosa Basoalto. Yo nací el 
12 de julio de 1904, y un mes después, en agosto, 
agotado por la tuberculosis, mi madre ya no existía. 

La vida era dura para los pequeños agricultores del 
centro del país. Mi abuelo, don José Ángel Reyes, 
tenía poca tierra y muchos hijos. Los nombres de mis 
tíos me parecieron nombres de príncipes de imperios 
lejanos. Se llamaban Amós, Oseas, Joel, Abadías. Mi 
padre se llamaba simplemente José del Carmen. Salió 
muy joven de las tierras paternas y trabajó de obrero 
en los diques del puerto de Talcahuano, terminando 
como ferroviario en Temuco. 

Chile



Era conductor de un tren lastrero. Pocos 
saben lo que es un tren lastrero, en la 
región austral, de grandes vendavales, las 
aguas se llevarían  los rieles si no se les 
echaran piedrecillas entre los durmientes. 
Hay que sacar en capachos el lastre de los 
canteras y volcar la piedra menuda en los 
carros planos. Hace cuarenta años la 
tripulación de un tren de esta clase tenía 
que ser formidable. Venían de los campos, 
de los suburbios, de las cárceles. Eran 
miserables y no se pedían antecedentes a 
los que querían trabajar en los trenes 
lastreros. Mi padre era conductor del tren. 
Se había acostumbrado a mandar y a 
obedecer. A veces me llevaba con él. 
Picábamos piedra en Boroa, corazón 
silvestre de la frontera, escenario de los 
terribles combates entre españoles y 
araucanos.  



La naturaleza allí me daba una 
especie de embriaguez. Me atraían 
los pájaros, los escarabajos, los 
huevos de perdiz. Era milagroso 
encontrarlos en las quebradas, 
empavonados, oscuros y relucientes, 
con un color pareció al del cañón de 
una escopeta. Me asombraba la 
perfección de los insectos. Recogía 
las “madres de la culebra”. Con este 
nombre extravagante se designaba al 
mayor coleóptero, negro, bruñido y 
fuerte, el titán de los insectos de 
Chile. Estremece verlo de pronto en 
los troncos de los maquis y de los 
manzanos silvestres, de los copihues, 
pero yo sabía que era tan fuerte que 
podía pararme con mis pies sobre él y 
no se rompía. Con su gran dureza 
defensiva no necesitaba veneno. 



Fui creciendo. Me comenzaron a interesar los 
libros. En las hazañas de Búfalo Bill, en los 
viajes de Salgari, se fue extendiendo mi 
espíritu por las regiones del sueño. Los 
primeros amores, los purísimos, se 
desarrollaba en cartas enviadas a Blanca 
Wilson. Esta muchacha era hija del herrero y 
uno de los muchachos, perdido de amor por 
ella, me pidió que le escribiera sus cartas de 
amor. No recuerdo cómo serían estas cartas, 
pero tal vez fueron mis primeras obras 
literarias, pues, cierta vez, al encontrarme con 
la colegiala, esta me preguntó si yo era autor 
de las cartas que le llevaba su enamorado. No 
me atreví a renegar de mis obras y muy 
turbado le respondí que sí. Entonces me pasó 
un membrillo que por supuesto no quise 
comer y guardé como un tesoro. Desplazado 
así mi compañero en el compañero de la 
muchacha, continué escribiéndole a ella 
interminables cartas de amor y recibiendo 
membrillos. 



En estos recuerdos no veo bien la 
precisión periódica del tiempo. Se me 
confunden hechos minúsculos que 
tuvieron importancia para mí y me 
parece que debe ser esta mi primera 
aventura erótica, extrañamente 
mezclada a la historia natural. Tal vez 
el amor y la naturaleza fueron desde 
muy temprano los yacimientos de mi 
poesía. 

Pablo Neruda, Chileno.
Un fragmento de la obra Confieso que 
he vivido. 



Palabras desconocidas 

• Austral: del sur. 

• Durmientes: maderos que se atraviesan en una vía férrea para 
asentar los rieles sobre ellos. 

• Lastre: piedra que esta en la superficie de la cantera. 

• Empavonados: cubiertos de una capa de óxido abrillantado.

• Talcahuano: es una comuna y ciudad de la zona central de Chile y uno 
de los puertos mas importantes de ese país. 

• Temuco: ciudad central de Chile.  



Palabras desconocidas 

• Vendavales: viento extremadamente fuerte y violento. 

• Capachos: recipiente utilizado en la construcción para transportar 
material.

• Coleóptero: escarabajos, insectos. 

• Membrillos: dulce que se preparaba con la fruta de un membrillo. 



¿Qué debo copiar en el cuaderno?

• Titulo del tema de la semana

• Conceptos claves

• Breve biografía de Pablo Neruda



Preguntas de 
comprensión 
lectora

¿Cómo fue la niñez de la voz narradora de Temuco?

¿Qué lugar ocupó la naturaleza en esta parte de su vida?

¿Cómo recuerda su primer acercamiento a la literatura?

Explica la frase: “La naturaleza allí me daba una especie 
de embriaguez”. 


