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APRENDO A EXPRESAR UN POEDRAMA

INVITACIÓN:  Es agradable leer un poema y poder compartir con otras personas lo 
que uno entendió o sintió. Esta guía me muestra una manera de reali-
zar ese encuentro entre personas a través de un poe-drama. Un poe-
drama consiste en expresar lo que dice un poema utilizando mi cuerpo 
y las técnicas teatrales.

Hago con cuidado y limpieza
cada actividad que realizo. La señal de que 

realmente quiero aprender, es
mi preocupación por la obra bien hecha.

Si alguno de mis compañeros no aprende, 
ninguno de nosotros ha aprendido.

UNESCO
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1. LO QUE SABEMOS SOBRE POESÍA

• Observa atentamente la siguiente imagen

• Describe oralmente lo que ves en la imagen

• ¿Qué sentimientos te causa mirar esta imagen?

• ¿Qué sabes acerca de los pescadores?

• ¿De qué crees tú que se trata el texto que vamos a leer?
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2. LEAMOS CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO

A continuación se anotan los versos de Pampa y mar de Antofagasta escritos en 1963 por Antonio 
Rendic.

“Norte mío, aquí estoy, vengo optimista.

Y espero que he de hallar en tu regazo

un techo, una esperanza y un pedazo

de cielo azul al que tender la vista;

una mano sincera que me asista

y sepa, al estrecharla, a suave lazo.

Un brazo en qué apoyar mi pobre brazo

Y un corazón magnánimo y altruista.

Yo, en cambio, te daré cuanto poseo:

Un mundo de ilusiones y el deseo

De amarte cada día más y más.

Y así, hasta el instante en que me vaya

Y deje en un recodo de tu playa,

Mi puñado de huesos, junto al mar”
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• ¿Por qué crees que el texto es una poesía?

• ¿Por qué los poetas escriben poesías?

• ¿Has expresado o escrito un sentimiento alguna vez?

• ¿Sobre qué sentimientos te gustaría escribir?

• ¿Qué imágenes vinieron a tu mente mientras leíste el texto?

Conformo un grupo de cinco compañeros y cada uno prepara la lectura dramatizada de un verso, 
es decir, lo leemos tratando de expresar con nuestra voz los sentimientos que transmite el poema.

• Elegimos un(a) coordinador(a) que lea bien y que cuide que hagamos un trabajo bien hecho.

• Ensayamos hasta que nuestros(as) compañeros(as) estén de acuerdo en que expresamos los 
sentimientos del poema. Cuando se conoce bien el texto que se va a leer se expresa de mejor 
manera.

3. CON EL CURSO Y EL PROFESOR O PROFESORA RESPONDEMOS LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS:

4. PREPARAMOS UNA LECTURA DRAMATIZADA DEL POEMA



APRENDO A EXPRESAR UN POEDRAMA, 1º MEDIO                                                       5

5. CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

6. CON EL CURSO PREPARAMOS UN POEDRAMA

Preparamos el poedrama con los versos de Antonio Rendic, comenzaremos con ejercicios teatrales 
que nos permitirán concentrarnos, respirar y proyectar la voz y preparar la expresión corporal.
El profesor o la profesora nos guiarán:

• En una sala sin mesas nos paramos en círculo y respiramos profundamente

• Podemos escuchar una música suave que nos ayude a concentrarnos para recordar los versos 
de Pampa y mar de Antofagasta.

• Repetimos en nuestra mente los versos que leímos de Pampa y mar de Antofagasta.

• Leemos ante el curso con claridad y expresión
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• Caminamos lentamente y en todas direcciones hasta sentirnos relajados y tranquilos. 

• Cuando nos detenemos expresamos con todo el cuerpo alguna idea que recordemos sobre los 
versos de Pampa y mar de Antofagasta.

• Mientras caminamos respiramos profundo y proyectamos la voz diciendo las vocales hasta que 
se nos acabe el aire, cuando eso sucede, nos detenemos en silencio.

• Pedimos a un(a) compañero(a) que lea en voz alta y con expresión cada uno de los versos.

• Al escuchar cada verso expresamos corporalmente lo que preparamos

• Finalmente congelamos todas nuestras expresiones y tomamos una fotografía de cada poedra-
ma.
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BIOGRAFÍA DE ANTONIO RENDIC

También conocido como Ivo Serge, nació en Isla de Brac el 20 de diciembre de 1896 y murió en 

Antofagasta el 13 de febrero de 1993. Fue un médico y poeta croata naturalizado chileno. Llegó a 

radicarse a Chile a la edad de 3 años en 1899 nacionalizándose chileno en 1931. Cursó sus estu-

dios primarios en Antofagasta, y secundarios en el Liceo de Copiapó, ingresando posteriormente a 

la Universidad de Chile. Se tituló en 1922 de Médico Cirujano, comenzando a ejercer en Antofagas-

ta. Estuvo casado con Amy Jenkins Richards, nacida en la ciudad de Copiapó.

Fue conocido popularmente como “El médico de los pobres” y “Apóstol de los humildes”, por prestar 

atención gratuita a la gente de escasos recursos sin cobrar honorarios. Además, regalaba medica-

mentos e incluso dinero para el pasaje de vuelta a casa. 

Bajo el seudónimo de Ivo Serge, publica más de 40 obras. Autor del Himno de Antofagasta, ganando 

en un Concurso Nacional en 1937. Además de creador de los Himnos del Instituto Santa María, Co-

legió Yugoslavo, Liceo de Niñas y el Himno de los Inmigrantes. Su último opúsculo lírico, Resurrexit, 

es una poesía con una fi rme expresión de su fe católica. 

Fue médico de la Anglo-Chilena Compañía; médico y director de la Cruz Roja Chilena, miembro de 

la Academia Chilena de Medicina; Director y Médico ad-Honorem de la Tercera Compañía de Bom-

beros; Miembro fundador del Círculo Literario de Antofagasta y miembro de Instituto de Literatura 

Nortina. En el año 1953 se entregaron las primeras Anclas de Oro al escritor don Andrés Sabella y 

al doctor Rendic.

Falleció el 13 de febrero del año 1993, a los 97 años. Su obra de servicio público es conocida por 

toda Antofagasta. En octubre de 2010, la Corporación Cultural Andrés Sabella, presenta al Arzo-

bispo de Antofagasta la búsqueda de la beatifi cación del doctor. En Antofagasta una avenida y 

entidades educativas públicas y privadas llevan su nombre, además de la Décima Compañía de 

Bomberos Dr. Ivanovic.

7. LEEMOS LA BIOGRAFIA DE ANTONIO RENDIC

• Leemos junto a un compañero o compañera con mucha atención.
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• ¿Qué nos llamó la atención sobre la vida de Antonio Rendic?

• ¿Cuál era su pseudónimo?

• ¿Por qué se destacó en su profesión?

• ¿Cómo se relacionan los versos de Pampa y mar de Antofagasta con su biografía?

8.  CONTESTAMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

9.   COMPARTO CON ALGUIEN DE LA FAMILIA O DE LA COMUNIDAD

A una persona de mi familia o de mi comunidad, le pido que me ayude a refl exionar sobre mi trabajo.
Me puede ayudar en alguno(s) de los siguientes aspectos:

• Escuchar la biografía de Antonio Rendic que leeré en voz alta.

• Escuchar el poema que leeré en voz alta

• Dar opiniones sobre el poema de Antonio Rendic o su biografía
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• Relatamos las opiniones que recogimos en la familia o la comunidad acerca de Antonio Rendic.

• Comentamos lo que más nos gustó de los versos de Pampa y mar de Antofagasta.

• Opinamos y valoramos lo que nos parece más importante de la biografía de Antonio Rendic.

• Contamos cómo fue nuestra experiencia personal al preparar y presentar un poedrama.

• Ingresamos al siguiente link http://www.uantof.cl/pages/unesco/inicio.html y revisamos las 
actividades del proyecto

• Destacamos lo que más nos gustó de los poedramas desarrollados por nuestros compañeros y 
compañeras.

9. COMPROBAMOS LO APRENDIDO

• Observar las fotografías del poedrama que realicé con mis compañeros y relacionarlo con los 
versos de la poesía

• Dar algunas ideas para mejorar el trabajo realizado.

• Dar ideas para mejorar la presentación del trabajo.

Autoras:
Mailing Rivera Lam, Romina Licuime Licuime.

Monitores:
Alumnos de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación
Proyecto de Extensión: Viaje a la memoria, re-lectura y valoración

de la identidad regional en las obras de
Andrés Sabella, Antonio Rendic y Mario Bahamonde.


