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Page 43 – Leer el siguiente poema 

A global Race 



 

Page 43 – Leer el siguiente poema 

 

Globalization 

 



Page 43 – Leer el siguiente poema 
 

Global Truth 



Vocabulary 

De los poemas que leíste, escoge 5 palabras (por poema) que no sepas su 

significado y búscalas en el diccionario.  

De esta manera podrás entender mejor lo leído y no te será complicado 

responder a las preguntas que vienen a continuación. 

Te dejo este link de un diccionario en línea: 

 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/
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 1. Read the poems on page 43 quickly. Identify the following information and complete the chart. 

       Lee los poemas de la pág. 43 rápidamente. Identifica la siguiente información y completa el recuadro. 

 

Theme / main concern: What is the poem about. ¿De qué se trata el poema? 

 

Tone : What is the poem tone? ¿Cuál es el tono del poema? Pessimistic/Pesimista – Optimistic/Optimista o Neutral 

 

Author`s position: What position the autor has? ¿Qué posición tiene el autor? (against - en contra / or - a favor) 
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 Poem I (A global race) 
 

a. What does the autor have in mind? ¿Qué tiene en mente el autor? 

b. What color of  race does the autor propose? Why? ¿Qué color de raza 

propone el autor? ¿Por qué? 

c. What does the author wish to put an end to? ¿A que quiere el autor poner 

fin? 

 

2. Read the poems again, carefully. As you read, answer the following questions.. 

      Lee nuevamente los poemas, cuidadosamente. Mientras lees, responde las siguientes preguntas en tu       

      cuaderno. 
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d. How does the autor see the world? ¿Cómo ve el mundo el autor? 

 

e. What word does the autor use to define our way of  life? 

     ¿Que palabra usa el autor para definir nuestra forma de vivir? 

 

Poem II - Globalization 
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f. What is the autor worried about? ¿De qué está preocupado el autor? 

 

g. What is the “global truth”? ¿Cuál es la “verdad global”? 

Poem III – Global truth 



• En el Asunto del mail indica la siguiente información en 

 este orden: 

• Curso 

• Nombre y Apellido 

• Indicar semana a la que corresponde la consulta 

Ejemplo: 8ºD – Juan Pérez -  01 al 05 de Junio 

 

 

Si tienes dudas o consultas escríbeme a este mail:  

profesoraritaniagallardo@gmail.com 

mailto:profesoraritaniagallardo@gmail.com

