
La palabra caleidoscopio proviene del griego kalós (bella), éidos 
(imagen) y scopéo (observar). El caleidoscopio es un juguete para 

grandes y chicos; consiste en un tubo con dos o tres espejos inclina-
dos en su interior y varias piezas de colores. A través del orificio de 
uno de sus extremos, se puede observar la formación de figuras con-
forme se va girando el tubo, a quien lo mira se le presentan originales 
reflejos y figuras.  

Este cuadernillo tiene la intención de acompañarte para que dis-
frutes más el proceso de lectura y a la vez desarrolles tu inteligencia 
y capacidad de comunicación. Es como un caleidoscopio pues con él 
podrás abrir tu mirada a múltiples significados.

Para que el cuadernillo funcione como tal, se requiere de tu mirada 
y de tu acción. Por eso te recomendamos leer los poemas escritos por 
Sor Juana Inés de la Cruz, reunidos en Sueño melancólico. Esperamos 
que los disfrutes y te acerques a otros mundos, maneras de pensar 
y sentir situaciones que vivimos, también que conozcas propuestas 
para resolver o solucionar diversos problemas. 

Luego puedes realizar las actividades planteadas en las diversas 
secciones de este cuadernillo, que te ayudarán a ser un mejor lector. 
Puedes hacerlas junto con otros compañeros de tu grupo, con algún 
amigo, familiar o tú solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor el conteni-
do de textos literarios y a conocer más aspectos sobre su estructura y 
la lengua en la que están escritos; otras, te permitirán desarrollar tu 
capacidad para realizar inferencias, activar tu imaginación y tus habili-
dades para buscar, conectar, comparar y usar información. También te 
apoyarán en el desarrollo de tu competencia comunicativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus ideas, opinio-
nes, enfrentar y resolver con ingenio diversos retos, jugar, imaginar y 
entablar conversaciones con otros. 

                                                       Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

i n g e n i o
so



La obra Sueño melancólico es una antología de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. 
Lee lo que se menciona en la presentación de la obra y luego coloca una  delante del 
movimiento artístico en el que se escribieron los textos poéticos que la integran.  

Una obra y un movimiento artístico 
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¿En cuántos apartados se divide esta antología?

Hay unos poemas muy breves que presentan como un acertĳo 
o adivinanza. ¿Qué nombre genérico reciben?

La antología está dividida en varias partes según diferentes criterios. Investiga y escribe en la 
columna de la derecha una definición para esos términos.

Realismo (Siglo )

Neoclasicismo (Siglo )

Barroco (Siglos  )

TÉRMINOS DEFINICIÓN

Enigmas

Retratos

Elogios

Epitafios

Sátiras

10

Enigmas.

Son textos en donde las palabras comunican un sentido encubierto de difícil 
interpretación. Son una especie de acertĳo o adivinanza.

Descripción detallada de una persona.

Discursos en los que se reconocen las virtudes o cualidades de una persona.
Inscripción en honor al difunto, que se pone sobre su tumba. También se aplica a 
un poema lírico en el que se lamenta la muerte de alguien.
Texto mediante el cual se censura (se reprueba o critica) y se pone en ridículo 
algo o a alguien.



Contesta lo siguiente.
¿Cuál poema de Sor Juana te gustó más? 
¿Por qué? 

3

Escribe tres versos o frases que te hayan gustado del libro.

Respuestas variables. 

Respuestas variables. 
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Lee el apartado de tu libro titulado “Una personalidad seductora” y también el siguiente 
texto. Luego realiza lo que se pide.

Juana Ramírez de Asbaje, mujer del siglo  
novohispano, ha sido conocida por su nombre 
religioso como Sor Juana Inés de la Cruz, 
nombre que se relaciona también con otros dos 
famosos epítetos que llevó en vida la monja 
jerónima: Décima Musa y Fénix de México. 
Los años de nacimiento y muerte han sido 
discutidos, sin embargo, después de varios 
estudios se puede concluir que nació el 12 de 
noviembre de 1651 (se pensó durante mucho 
tiempo en la fecha de 1648); murió el 17 de 
abril de 1695.

La semblanza familiar de la niña Juana 
Inés comienza con la llegada de sus abuelos 
maternos, Pedro Ramírez de Santillana y Beatriz 
Rendón quienes, al parecer venían de Sanlúcar 
de Barrameda (Andalucía) y se instalaron 
entre los pueblos de Huichapan y Yecapixtla. 
De esta pareja nació, entre once hĳos, la que 
fuera madre de la poetisa, Isabel Ramírez quien 
después conoció en San Miguel Nepantla al 
capitán (de origen vasco) Pedro Manuel de 
Asbaje y Vargas Machuca, con quien procreó a 
tres mujeres: María, Josefa y Juana Inés. Tiempo 
después el capitán Asbaje desaparece de la 
vida de Isabel Ramírez, uniéndose esta mujer a 
otro capitán de nombre Diego Ruiz Lozano, con 
quien procreó otros hĳos: Diego, Antonia e Inés.

La niña Juana Inés creció principalmente 
entre las haciendas de Nepantla y Panoaya 
junto a su abuelo materno quien sembraba 
maíz, trigo y criaba ganado; se sabía que 
para la labranza ocupaba algunos esclavos 
(negros y mulatos). Los abuelos maternos 
de Juana Inés murieron entre los años 1655 y 
1657, haciéndose cargo por completo de las 
haciendas la madre de Sor Juana. Hacia estos 

años van naciendo sus tres medios hermanos. 
Ella compone su primera Loa al Santísimo 
Sacramento hacia 1657. Según datos de su 
biógrafo, el padre Calleja, Juana Inés pudo 
haberse trasladado a la capital del reino desde 
los ocho años de edad, sin embargo, se tienen 
noticias más certeras a partir de los quince 
años de la jovencita.

La vida de Juana Inés cambiará en la muy 
leal y noble ciudad de México. Primero llegó a 
casa de su tía María, donde aprendió labores 
femeninas y al mismo tiempo empezó a recibir 
sus primeras lecciones de gramática latina con 
el bachiller Martín Olivas. Tiempo después se 
sabe que ingresa a la Corte Virreinal hacia 1665 
y el 14 de agosto de 1667 ingresa al convento 
de San José de carmelitas descalzas, el 18 de 
noviembre del mismo año lo abandona, se cree 
que fue por motivos personales de no aceptar 
las durezas de la orden teresiana.

Hacia el año de 1668, en febrero, Juana 
Inés ingresa como novicia al convento de San 
Jerónimo, de las hĳas de Santa Paula (fundado 
desde 1585) y donde se practicaba la regla de 
San Agustín. Profesa como religiosa en este 
mismo convento el 24 de febrero de 1669. 
Una primera enfermedad del tifus la pone en 
verdadero peligro hacia los años de 1671 o 
1672. En este lugar pasará el resto de su vida 
la joven monja, aproximadamente 27 años, de 
los cuales sobresalió más que en el ejercicio 
religioso (que cumplía cabalmente) en la 
escritura y en la administración del convento 
del que fue contadora durante nueve años. 
Estos fueron años en que sor Juana convivió 
fraternalmente con los marqueses de Mancera, 
a quienes quería mucho y dedicaba parte de su 

Biografía de Sor Juana
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poesía. Hacia el año de 1674 morirá la que fuera su 
protectora La marquesa de Mancera, Leonor Carreto 
(en Tepeaca, Puebla, rumbo a Veracruz).

El año de 1680 será muy significativo para la 
ciudad virreinal así como para la monja jerónima, ya 
que compone el Arco Triunfal del Neptuno alegórico 
de los virreyes recién llegados, los marqueses de 
la Laguna. A partir de este momento la fama de la 
monja jerónima así como su madurez en las letras 
van llegando de uno en uno, además de recibir 
apoyos económicos para sus proyectos personales y 
conventuales.

Su buena relación con la Corte le permitió escribir 
más cada día. Para 1676 se publicaron algunos de 
sus villancicos que continuarían hasta 1691. La 
mayor parte de su obra se publicó en un volumen 
en Madrid, conocido como la Inundación Castálida 
de 1689. En esta edición española se dan a conocer 
todos los poemas bellísimos de Sor Juana que ya la 
habían consagrado más que como monja como una 
poeta de la vida, del amor y de los requiebros de 
los desamores, podemos encontrar sus conocidos 
sonetos, romances, redondillas, endechas, liras 
y otros géneros líricos. Además de su poesía, sor 
Juana escribió dos comedias de teatro, Los empeños 
de una casa (se estrenó en 1683) y Amor es más 
laberinto. La primera es una obra que se debe toda a 
la escritora y la segunda la hizo en colaboración con 
Juan de Guevara (quien escribió el acto segundo). 
Las dos son típicas comedias de capa y espada 
o también llamadas en la península comedias de 
enredo, tienen el sabor del verdadero teatro de los 
siglos de oro españoles con tintes que van desde 
el teatro nacional de Lope de Vega hasta el teatro 
más complejo de Calderón de la Barca. De este 
último dramaturgo español también encontramos 
correspondencia con el otro gran género trabajado 
por la jerónima, se trata de tres autos sacramentales 
que escribiera Sor Juana: El cetro de José; El mártir 
del sacramento, San Hermenegildo;  y El divino 
Narciso (publicado en 1690). El primero de los 
autos sacramentales de carácter bíblico, el segundo 
histórico y el último mitológico.

Sor Juana escribe en el año 1690 la conocida Carta 
Atenagórica, cuyo nombre original fue La crisis de 
un sermón en donde contesta un famoso sermón del 
padre portugués Antonio Vieyra (predicado en Lisboa 
desde 1650) y donde replica acerca de las finezas 
de Cristo, carta que le costó un fuerte regaño y duras 
aseveraciones sobre su vida religiosa y sus ratos de 
ocio en la escritura por parte del Obispo de Puebla 
(Manuel Fernández), cuyo seudónimo fue, para la 
ocasión del regaño, el de Sor Filotea de la Cruz. 

Para contestar la carta del Obispo Manuel 
Fernández de Santa Cruz, en la Respuesta a Sor 
Filotea de 1691, pueden conocerse varios datos 
autobiográficos e intelectuales de Sor Juana, aquí 
ella declara haber escrito por propio gusto un 
papelillo “que llaman El sueño”. Poema filosófico 
de 975 versos escritos en una silva que sigue los 
modelos retóricos de la época. Se ha señalado que 
pudo haber sido a semejanza del de Góngora, Las 
soledades. No obstante, la intención en este poema 
es la de plasmar un viaje del conocimiento y la 
impotencia de poder poseer todo al final del mundo 
iluminado.

Hacia el año de 1692 se publica el segundo 
volumen de sus obras, y a continuación (1692-1693) 
escribe sus interesantes Enigmas para la Casa do 
placer de las monjas portuguesas. Muy pronto en 
1693 encontramos ya una separación rotunda y un 
retiro en la monja escritora, deja ya de acudir al 
locutorio e inicia un silencio sin retorno. Por último 
en el año anterior a su muerte en 1694 ratifica sus 
votos religiosos y para el año de 1695, el 17 de abril, 
muere como consecuencia de la típica enfermedad 
epidémica de la época, el tifus. Se le sepulta en el 
coro bajo de la iglesia del templo de San Jerónimo, 
actualmente ex templo de San Jerónimo de la 
Universidad Claustro de Sor Juana. En 1700 se 
publican en Madrid sus Obras póstumas.

Dra. Aguilar Salas, Lourdes, “Biografía de Sor Juana”, 
Universidad Claustro de Sor Juana. Recuperado de http://

www.ucsj.edu.mx/index.php/el-claustro/historia/
biografia-de-sor-juana-ines-de-la-cruz  Consultado el 30 de 

abril de 2015. 
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En esta página 
encontrarás la carta 
que el Obispo de 
Puebla, bajo el 
pseudónimo de Sor 
Filotea de la Cruz, 
envía a Sor Juana 
para llamarle la 
atención sobre su 
escrito La crisis de 
un sermón.  En esta 
carta se puede ver 
la ideología de la 
época.

http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_01

Ahora responde las siguientes preguntas. 

¿Qué información se tiene respecto a la fecha de 
nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz?

¿Cuál es la hipótesis acerca de por qué dejó de 
escribir hacia 1693, unos años antes de morir?

¿Qué aspectos de la vida de Sor Juana te causaron 
una impresión positiva?, ¿por qué?

¿Cuáles sucesos de su vida te molestaron, ¿por qué?

Son textos en donde las palabras comunican un sentido 

encubierto de difícil interpretación. Son una especie de 

acertĳo o adivinanza.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Respuesta posible: se piensa que Sor Juana,  luego de hacer 
una crítica muy fuerte a un sermón que dio una alta 
autoridad eclesiástica, fue cuestionada por sus superiores 
religiosos quienes no estaban de acuerdo en que ella 
siguiera aprendiendo; quizá tantos reclamos y las mismas 
circunstancias ideológicas de la época hicieron que tomara 
la determinación de dejar de escribir.
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Te recomendamos 
ver los siguientes 
videos sobre la vida y 
obra de Sor Juana.

http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_02
http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_03
http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_04

En el libro hay un acróstico, 
¿a quién está dedicado?

¿Cuántos villancicos tiene en 
total este libro?

En el libro hay un epitafio 
dividido en tres partes, 
¿a quién está dedicado?

En el texto introductorio se menciona que para Sor Juana “no importaba 
del tema que se hablara sino hacer gala de su virtuosismo expresivo”. 
Investiga y escribe qué significa “virtuosismo expresivo”.

También se afirma que “dominó todas las formas y recursos poéticos 
que existían en su momento”. A continuación se mencionan algunas de 
esas formas, investiga qué características tienen.

Romance 

Redondilla 

Soneto 

Décima 

Paradoja 

Respuesta posible:

Esto significa que dominaba todas las artes y técnicas de la escritura de su 

tiempo; es decir, que no importaba el tema, ella podía utilizar las palabras con 

destreza, incluso bajo pretexto de alguna burla o crítica.

Combinación métrica de origen español que consiste en repetir al

Combinación métrica de cuatro octosílabos en que conciertan

Composición poética que consta de catorce versos endecasílabos distribuidos en 

Combinación métrica de diez versos octosílabos, de los cuales, por 

Empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contra

Al Bachiller Martín Olivas.

A la Excelentísima Señora 

Marquesa de Mancera.

6

dicción entre sí.

regla general, rima el primero con el cuarto y el quinto; el segundo, con el 
tercero; el sexto, con el séptimo y el último, y el octavo, con el noveno. 

dos cuartetos y dos tercetos. En cada uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer 
verso con el cuarto y el segundo con el tercero, y en ambos deben ser unas mismas las 
consonancias. En los tercetos pueden ir estas ordenadas de distintas maneras.

 los versos primero y cuarto, tercero y segundo.

final de todos los versos pares una misma asonancia y en no dar a los impares 
rima de ninguna especie.



8

En este texto, Sor Juana escribe algunos datos autobiográficos que muestran su 
personalidad. Lee los siguientes fragmentos y luego contesta las preguntas.

¿De acuerdo con lo que leíste en el texto anterior y los poemas de la antología, cómo piensas que 
era la personalidad de Sor Juana?

Respuesta a Sor Filotea de la Cruz
Yo confieso que me hallo muy distante de los 
términos de la sabiduría y que la he deseado 
seguir, aunque a longe. Pero todo ha sido 
acercarme más al fuego de la persecución, al 
crisol del tormento; y ha sido con tal extremo 
que han llegado a solicitar que se me prohíba 
el estudio.

Una vez lo consiguieron,  una prelada muy 
santa y muy cándida que creyó que el estudio 
era cosa de Inquisición y me mandó que no 
estudiase. Yo la obedecí (unos tres meses 
que duró el poder ella mandar) en cuanto a 
no tomar libro, que en cuanto a no estudiar 
absolutamente, como no cae debajo de mi 
potestad, no lo pude hacer, porque aunque 
no estudiaba en los libros, estudiaba en 

todas las cosas que Dios crió, sirviéndome 
ellas de letras, y de libro toda esta máquina 
universal. Nada veía sin refleja; nada oía sin 
consideración, aun en las cosas más menudas 
y materiales; porque como no hay criatura, 
por baja que sea, en que no se conozca el 
me fecit Deus, no hay alguna que no pasme 
el entendimiento, si se considera como se 
debe. Así yo, vuelvo a decir, las miraba y 
admiraba todas; de tal manera que de las 
mismas personas con quienes hablaba, y de 
lo que me decían, me estaban resaltando mil 
consideraciones: ¿De dónde emanaría aquella 
variedad de genios e ingenios, siendo todos de 
una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos 
y ocultas cualidades que lo ocasionaban? 

Respuesta variable. Se puede mencionar: muy inteligente, curiosa, observadora, reflexiva, con un extraordi-

nario manejo del lenguaje, graciosa, humilde, sagaz, intrépida...
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del

Si Sor Juana hubiera vivido en nuestra época, ¿tendría los mismos problemas? ¿Por qué?

(…)  Paseábame algunas veces en el testero de un 
dormitorio nuestro (que es una pieza muy capaz) y 
estaba observando que siendo las líneas de sus dos 
lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que 
sus líneas se inclinaban una a otra y que su techo 
estaba más bajo en lo distante que en lo próximo: 
de donde infería que las líneas visuales corren 
rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una 
figura piramidal. Y discurría si sería ésta la razón 
que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era 
esférico o no. Porque, aunque lo parece, podía ser 
engaño de la vista, demostrando concavidades 
donde pudiera no haberlas. (…)

Pues ¿qué os pudiera contar, Señora, de los 
secretos naturales que he descubierto estando 
guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la 
manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en 
el almíbar; ver que para que el azúcar se conserve 

fluida basta echarle una muy mínima parte de agua 
en que haya estado membrillo u otra fruta agria; 
ver que la yema y clara de un mismo huevo son 
tan contrarias, que en los unos, que sirven para el 
azúcar, sirve cada una de por sí y juntos no. Por no 
cansaros con tales frialdades, que sólo refiero por 
daros entera noticia de mi natural y creo que os 
causará risa; pero, señora, ¿qué podemos saber las 
mujeres sino filosofías de cocina?

Sor Juana Inés de la Cruz, Respuesta de la poetisa a la muy 
ilustre Sor Filotea de la Cruz. 

Recuperado de http://www.ensayistas.org/antologia/XVII/
  mth.1anaujros/anaujros

Consultado el 2 de abril de 2015. (Fragmentos).

Respuesta variable.  



Los poemas de Sor Juana tienen métrica (número determinado de sílabas) y rima (terminación igual de 
sonidos, ya sean vocálicos —rima asonante―, o de vocales y consonantes ―rima consonante―, luego de la 
última vocal acentuada de cada verso). Algunas reglas para contar las sílabas en las poesías son:

10

Sinalefa: es la unión de dos vocales, el final de una palabra con la inicial de otra: a-mo-ro-saes-pi-na.  
Hiato: separación de vocales en un diptongo. Generalmente se indica usando una diéresis: aïre = a-i-re.

Revisa el siguiente poema, identifica y subraya las rimas, también cuenta las sílabas que tiene 
cada verso (métrica). 

En que describe racionalmente los efectos irracionales del amor

Este amoroso tormento
que en mi corazón se ve,
sé que lo siento, y no sé
la causa porque lo siento.
Siento una grave agonía
por lograr un devaneo,
que empieza como deseo
y para en melancolía.
Y cuando con más terneza
mi infeliz estado lloro,
sé que estoy triste e ignoro
la causa de mi tristeza.
(…)

Si la palabra final es:

Aguda
Grave
Esdrújula o sobresdrújula

Número de sílabas contadas:

Se aumenta una
Queda igual
Se quita una
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Ahora responde lo siguiente.

¿De cuántas sílabas son los versos del poema burlesco de la página 118, que 
inicia con Aunque eres, Teresilla, tan muchacha…?  

¿A qué situación hace referencia y por qué es un poema burlesco? 
 

¿La rima es consonante o asonante?

¿Cuántas sílabas tiene cada verso?

Consonante.

11 sílabas. 

Hace referencia a una mujer que no es fiel a su amado, y le hace creer que sí lo es. Es 

burlesco porque de manera humorística hace una crítica a este tipo de situaciones.

8



Para saber qué se 
entiende por doble 
moral, puedes  
consultar esta 
página. 

http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_05

¿Qué se describe en el poema “Hombres necios que acusáis”?

El poema mencionado es una sátira que hace una crítica a la doble 
moral de algunos hombres. ¿Por qué? Investiga qué es doble moral y 
argumenta tu respuesta. 

¿Qué parte de este poema resume la crítica que Sor Juana hace a las 
situaciones que plantea?

12

Escribe los versos que 
más te hayan gustado 
del poema "Hombres 
necios..."

Respuesta posible:

Las contradicciones que se aprecian en la opinión y acción de algunos hombres; 

por ejemplo: les gusta tener como novia o esposa a una mujer recatada pero les 

gusta salir con otras mujeres; se quejan si una mujer no les hace caso y la llaman 

“cruel”, pero si les hace caso la tratan de “liviana” o “fácil”; buscan que las 

mujeres sean recatadas pero las invitan o incitan a hacer cosas no convenientes.

Respuesta posible:
Se llama doble moral a un comportamiento contradictorio, se dice una cosa, se 
defiende e incluso se emiten juicios sobre personas que no tienen la conducta 
que alguien considera correcta, pero en secreto, esa persona hace lo que critica.
En ese poema Sor Juana si hace critica el comportamiento de algunos 
hombres,porque piden algo de las mujeres, pero les fomentan un comportamien-
to contrario.

Respuesta variable. Se puede mencionar los versos: “Queredlas cual las hacéis o 

hacedlas cual las buscáis”.

Respuesta variable.
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       ELEMENTO        SE PUEDE COMPARAR Y EXPRESAR COMO

Recuerda o investiga qué son las comparaciones poéticas o metáforas  
y escribe alguna para los siguientes elementos. Fíjate en el ejemplo.

Ira Mar embravecido y tempestuoso

Tristeza

Sueño

Cansancio

Vejez

Arroyo

Juventud

Respuestas variables.  
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Sor Juana utiliza comparaciones poéticas o analogías para expresar 
de manera diferente sus percepciones de las cosas o de las personas. 
En los poemas del apartado “Retratos” (pp. 47 a 57), las utiliza para 
describir facciones del rostro o elementos corporales de las personas a 
quienes dedica sus poemas. 
Une con una línea la parte del rostro o cuerpo con su descripción 
poética.

Labios

Brazos

Rostro

CejasBoca

Facistol (atril, grande): círculo dividido en dos arcos. 

Arcos que mil flechas vibran; claves y puntos (signos musicales). 

El campo, nieve y rosa; se quedan en flor; clavel 
y azucena; cátedras de abril, jazmines nevados 
fórmula rubicunda a las rosas.

Diez alabastros; dátiles de alabastro

El rubí vi que color aprendía; rúbrica 
con  carmines.

Nevado torno; órgano es de marfil, en 
canora música tu garganta.

1515

Mejillas

Cuello

Dedos de las manos

Talle

Cabello

Ojos, pupilas

Nariz

Facistol (atril, grande): círculo dividido en dos arcos. 

Tiros son, con que de enojos…; rasgados, de ábate, 
y luego unas niñas que líbrenos Dios; lámparas que 
arrojan resplandores. 

Ensortĳada madeja; esquilmo mejor que 
Absalón (rey que tenía una bella melena); 
tiples que tienen bien entonada la cabeza; 
madeja que fabrica cárceles.

Búcaro (recipiente para poner flores) de fragancia; 
cláusula de coral y aljófar (perla pequeña).

Airoso; más estrecho; Bósforo (en 
geografía: estrecho de Estambul) de 
estrechez, cúmulo de primores.

Pámpanos de cristal y de nieve.

Árbitro, termina dos confinantes antes que airados 
se embistan; límite de una y otra luz pura.



En el “Villancico V” (p. 112), Sor Juana usa enumeraciones, que son figuras del lenguaje que consisten 
en un listado de elementos que pertenecen todos al mismo campo semántico o de contenido. La 
enumeración se usa para generar un ritmo lento en el poema y para crear una imagen más detallada de 
lo que se quiere expresar. Por ejemplo:
 
“Abetos, sauces, nogales, pinos, todos los árboles se mecían”

También en este poema se usa la aliteración, que consiste en repetir sonidos. Este recurso poético 
permite generar una musicalidad en el poema. Por ejemplo:

“…al que tu pecho adora! Llora, llora…”

Subraya con rojo las enumeraciones y con azul las aliteraciones en el siguiente poema. 

¡Oh Pastor, que has perdido
al que tu pecho adora!
Llora, llora:
y deja dolorido,
en lágrimas deshecho
el rostro, el corazón, el alma, el pecho.
Si el arrepentimiento
tu corazón oprime,
gime, gime:
lastime tu lamento
y doloroso anhelo
a la tierra, a la mar, al aire, al cielo.
Si de suerte mejoras,
las lágrimas te valgan;
salgan, salgan
todas las que atesoras;

Villancico V
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Consulta las 
siguientes páginas 
para saber qué es 
un villancico y un 
estribillo.

http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_06
http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_07

¿En qué poemas de Sor Juana 
se evidencia su conocimiento 
del náhuatl y del habla de los 
negros además del castellano 
o español que se usaba en la 
época colonial?

aneguen tus pesares
los ríos, los arroyos, fuentes, mares.
Y pues tu pena rara
lágrimas sólo borran,
corran, corran:
y dejen en tu cara
y en todas tus facciones,
señales, rayas, surcos, impresiones.
Y si a dar tiernas voces
el mal te necesita,
grita, grita:
y tus penas atroces
oigan, y tus querellas,
los luceros, el sol, luna y estrellas.
El curso ya empezado
tus lágrimas no acaben:
laven, laven
la mancha del pecado,
hasta que estés glorioso,
limpio, resplandeciente, puro, hermoso.

Estribillo

Llora, llora, mi Pedro,
que aquese llanto,
más que diez mil tesoros
 es estimado.
Llora: que aquesa flaqueza
tiene grande fortaleza,
pues al cielo ha conquistado.
¡Llora, llora, mi Pedro,
que aquese llanto,
más que diez mil tesoros
es estimado!

17

Villancico VIII (Jura…), Tocotín
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Este amoroso tormento
que en mi corazón se ve.,
sé que lo siento, y no sé
la causa porque lo siento.
Siento una grave agonía
por lograr un devaneo,
que empieza como deseo
y para en melancolía.
Y cuando con más terneza
mi infeliz estado lloro, 
sé que estoy triste e ignoro
la causa de mi tristeza.
(…)
Siento mal del mismo bien
con receloso temor,
y me obliga el mismo amor
tal vez a mostrar desdén.
(…)
Ya sufrida, ya irritada,
con contrarias penas lucho:
que por él sufriré mucho,
y con él sufriré nada.
(…)
Y aunque el desengaño toco, 
con la misma pena lucho,
de ver que padezco mucho
padeciendo por tan poco. 

(…)  
Cuando por soñada culpa
con más enojo me incito,
yo le acrimino el delito
y le busco la disculpa.
No huyo del mal ni busco el bien:
porque en mi confuso error,
ni me asegura el amor
ni me despecha el desdén,
bien hallada con mi engaño,
solicito el desengaño
y no encontrarlo deseo.  
(…)
Nunca hallo gusto cumplido,
porque, entre alivio y dolor, 
hallo culpa en el amor
y disculpa en el olvido.
(…)
Si acaso me contradigo
en este confuso error,
aquél que tuviere amor
entenderá lo que digo.

En algunos poemas se usa la antítesis, que es una figura literaria que consiste en nombrar 
elementos opuestos para expresar una contradicción o para llamar la atención sobre algún 
término o expresión justamente usando su contrario. Revisa el siguiente poema y subraya las 
antítesis. Fíjate en los ejemplos.

En que describe racionalmente 
los efectos irracionales del amor.



¿Cómo es la rima (consonante o asonante) de este poema de la página anterior?

¿Qué relación encuentras entre el uso de la antítesis y el tema de ese poema? Argumenta tu respuesta. 
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Ahora identifica el uso de la antítesis en otros poemas del libro y escribe ejemplos en el siguiente espacio. 

Respuesta posible: Sor Juana utiliza el recurso de la antítesis para hablar de las paradojas del amor, que en ocasiones 
resultan en estados emocionales contradictorios, donde no se tiene certeza de lo que se siente, pero tampoco se puede 
dejar de sentir o se siente algo totalmente contrario, como una especie de odio y amor. 

Respuesta variable.

Consonante.



Una enfermedad epidémica en la época de Sor Juana fue el tifus, busca información y elabora un 
mapa conceptual sobre sus síntomas, qué la produce, cómo se previene y cómo se cura. Comparte 
con tus compañeros lo que hayas encontrado.
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Puedes encontrar 
información 
sobre el tifus en 
las siguientes 
direcciones.

http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_08
http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_09
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Tifus

Causas Síntomas Tratamiento Prevención

Bacteria Rickettsia typhi 
o Rickettsia prowazekii 
que se encuentra el las 

pulgas, piojos, heces  de 
las ratas y otros animales 
como gatos y zarigüellas.

Fiebre, manchas rojizas 
en la piel, dolor abdomi-
nal, de cabeza, vómito, 

náuseas, dolor en 
articulaciones y espalda.

Uso de antibióticos No estar en lugares 
desaseados o cerca de 
los focos de infección.



¿Consideras que Sor Juana era una persona 
excepcional? ¿Por qué?

¿Habrá sido fácil para Sor Juana tomar las decisiones 
que tomó respecto a cómo vivir su vida? ¿Por qué? 

¿Cómo imaginas que se ame el conocimiento tanto 
que se renuncie a todo lo demás que ofrece la vida? 
¿Tú lo harías?

¿Cómo imaginas a Sor Juana de pequeña, a qué le 
gustaba jugar? ¿Crees que era una niña como las 
demás? ¿Por qué?

¿Cómo imaginas que Sor Juana obtuvo un 
conocimiento profundo de las relaciones entre 
hombres y mujeres desde el encierro del convento? 

¿Si Sor Juana viviera actualmente, qué temas 
abordarían sus poemas? ¿Serían distintos o algunos 
serían los mismos? ¿Por qué? 
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Reflexiona sobre la vida de Sor Juana, a partir de sus poemas y responde las siguientes 
preguntas; utiliza tu imaginación para argumentar tus respuestas.

Respuesta posible: Sor Juana utiliza el recurso de la 
antítesis para hablar de las paradojas del amor, que en 
ocasiones resultan en estados emocionales contradictori-
os, donde no se tiene certeza de lo que se siente, pero 
tampoco se puede dejar de sentir o se siente algo 
totalmente contrario, como una especie de odio y amor. 

Respuesta variable, pero deben considerar que no fue fácil 

para ella abandonar su amor al conocimiento, pero tampo-

co fue fácil apartarse de la vida mundana y renunciar a ser 

una mujer convencional. 

Respuestas variables. Respuesta variable. 

Respuesta variable, pero pueden escribir que debido a su 

amor a los libros y a su aguda observación pudo compren-

der las relaciones humanas más allá de la mera apariencia. 

Respuesta variable. 



Entra al enlace y 
busca Sor Juana 
Inés de la Cruz, 
aparecerán 
lecturas en voz 
alta de sonetos, 
poemas y otros 
textos, escúchalos 
con atención. 

http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_10

Primero selecciona el poema que más te haya gustado, identifica las palabras desconocidas y búscalas 
en un diccionario. Vuelve a leer el poema hasta que lo hagas sin tropiezos, con una entonación 
adecuada y buena dicción. Cuando te sientas preparado, lee el poema frente a tu grupo, amigos o 
familiares y organiza una discusión, para guíate responde las preguntas a continuación.

¿Cuál es el tema del poema?

¿Cuál es su estructura y su métrica? 

¿Qué relación tiene el tema con la estructura?

¿Está dedicado a alguien?

¿Qué es lo que más te gustó de ese poema?

¿Cómo lo relacionas con tu vida?
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Respuestas variables. 



Busca el significado de las palabras 
que están en negritas y escríbelos en 
las líneas. Observa el ejemplo.

“Inés, cuando te riñen por bellaca, para 
disculpas no te falta achaque…” (p. 117)

“…Móviles pequeñeces tus plantas, sólidos 
pavimentos ignoran; mágicos que, a los 
vientos que pisan, tósigos de beldad 
inficionan.” (p. 56)

“Más blasonar no puedes, satisfecho, de 
que triunfa de mí tu tiranía: que aunque 
dejas burlado el lazo estrecho que tu forma 
fantástica ceñía, poco importa burlar brazos 
y pecho si te labra prisión mi fantasía.”
(p. 40)

“De los lacticinios nunca se guardó, pues 
siempre en su cuello se halla requesón…
Pie a quien de tan poco sirve el calzador, 
que aun el poleví tiene por ramplón.” (p. 50)

“¿Cuál es el desasosiego que, traidoramente 
aleve, siendo su origen la nieve es su 
descendencia el fuego?” ( p. 23)
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Bellaca. Pícara, mala, perversa.

Tósigos. Venenos.

Beldad. Belleza.

Inficionan. Infectan, envenenan.

Blasonar. Vanagloriarse, presumir de algo.

Ceñía. Apretaba, rodeaba.

Labra. Fabrica, construye.

Lacticinios. Alimento compuesto con leche.  

Poleví. O ponleví; forma que se dio a los 

zapatos según la moda traída de Francia. 

Eran zapatos con tacón alto.

Ramplón. Vulgar, tosco.

Aleve. Alevoso, consciente de ser traidor.



“De tu cabeza adornada, dice mi amor sin 
recelo que los tiples de tu pelo la tienen tan 
entonada” (p. 51)

“Dadle bordones agora; que yo juzgo que 
después el Mercurio americano pihuela 
habrá menester. En él andará seguro, 
mientras más robusto esté, y excusará con 
el daño, el agüero de caer.” (p. 79)

“Tu cuerpo, a compás obrado,
de proporción porfía,
hace divina armonía
por lo bien organizado.” (p. 53)
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Mercurio. 

En la mitología romana, es el mensajero 

de los dioses; se le considera  protector de 

las artes, la astronomía, la gimnasia y los 

caminos. 

"Pero si apócrifos son,
¿Para qué son menester?" (p. 79)

Tiples.  Voces humanas más agudas, propias 

especialmente de mujeres y niños.
Obrado. Llevar a cabo una acción,hacerla de 

determinada manera. 

Porfía. Empeño e insistencia en una acción 

para cuyo logro se halla resistencia.

Apócrifo. Falso, supuesto o fingido.

Menester. Necesidad de algo.Bordones. Bastones largos. Agora. Ahora.  

Pihuela. Correas (porque Mercurio calza sandalias 

con alas). Agüero. Profecía, adivinación.



      Versifico desde entonces

y desde entonces poetizo,

ya en Demócritas risadas,

ya en Heráclitos gemidos.

      Consulté a las Nueve Hermanas,

que con sus flautas y pitos

andan, de una en otra edad,

alborotando los siglos.

      Híceles mi invocación,

tal, fué Apolo servido,

con necesitadas plagas

y con clamores mendigos;

      y ellas, con piedad de verme

tan hambrienta de ejercicios,

tan sedienta de conceptos,

y tan desnuda de estilos,

      ejercitaron las obras,

que nos pone el Catecismo,

de Misericordia viendo

que tanto las necesito.

     

 Dióme la Madama Euterpe

un retazo de Virgilio,

 que cercenó desvelado

porque lo escribió dormido;

     Talía me dio unas nesgas

que sobraron de un corpiño

de una Tabernaria Escena,

cuando le ajustó el vestido;

      Melpómene, una bayeta

de una Elegía que hizo

Séneca, que a Héctor sirvió

de funesto frontispicio;

     Urania, Musa Estrellera,

un astrolabio en que vido

las maulas de los planetas

y las tretas de los signos;

     y así, todas las demás

que, con pecho compasivo,

vestir al soldado pobre

quisieron jugar conmigo.

(…)

En el poema "En que responde la poetisa…" (pp. 122 a 
130), se refieren personajes de la filosofía, literatura y 
de la mitología griega. Lee el fragmento y luego une los 
nombres de los personajes con su descripción. 
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Demócrito

Heráclito

Nueve hermanas

Apolo

Euterpe

Virgilio

Talía

Melpómene

Héctor

Séneca

Urania

Filósofo. Escribió obras de carácter moralista.

Héroe troyano que es muerto por Aquiles.

Filósofo griego que propuso la tesis de que todo es devenir 
o cambio. Se le puso el sobrenombre de filósofo que llora 
porque fue pintado por Rubens como un hombre llorando.

Poeta romano o latino.

Hĳo de Zeus; era el guía de las musas. Era considerado como el sol, 
la luz de la verdad. Era protector de las artes y las ciencias.

Musa de la tragedia.

En la mitología griega, fue un príncipe encargado, en la 
Guerra de Troya, de la defensa de la ciudad frente a las 
hostilidades de los aqueos, hasta su muerte a manos 
de Aquiles. Era conocido como el domador de caballos.

Filósofo griego que propuso una teoría sobre el 
atomismo y decía que la risa vuelve sabios a los 
hombres. Como en una pintura se le representó 
sonriendo se le considera “el filósofo que ríe”.

Musa de la música.

Musa de la comedia.

Son las nueve musas, hĳas de Zeus y Mnemosine (la memoria).

Según lo que se dice en el poema y lo que investigues sobre estos personajes, 
une con una línea su nombre y sus características.



28

Ahora realiza lo que se te pide.

Selecciona cuál de estos tonos utiliza Sor Juana en el poema anterior. 

a) Dramático
b) Humorístico
c) Formal

Escribe lo que piensas quiso comunicar Sor Juana en ese poema.

¿Por qué utilizó todos esos referentes latinos? ¿Qué importancia tienen 
para lo que ella quería comunicar? Argumenta tu respuesta. 

Encuentra 
información sobre las 
nueve musas y Apolo 
en este enlace:

http://www.e-sm.
com.mx/C3_SM_11

Respuesta posible: que se encomendó a todas las musas del arte y el conocimien-

to, pero que no está segura de que la ayudaron a desarrollar sus mejores talentos.

Respuesta posible: porque era la forma tradicional de hacer poesía, con ello 

demostraba su conocimiento sobre el mundo griego. 



Lee los siguientes fragmentos y contesta las preguntas.

“Y así, pese a quien pesare,
escribo que es cosa recia,
no importando que haya a quien
le pese lo que no pesa.
(…)
Si es malo, yo no lo sé;
Sé que nací tan poeta,
Que azotada como Ovidio
Suenan en metro mis quejas.” (pp. 84 y 85).

¿De qué se queja Sor Juana en estos versos?

“Estos versos, lector mío,
que a tu deleite consagro,
y sólo tienen de buenos 
conocer yo que son malos,
(…)
No hay cosa más libre que
el entendimiento humano;
(…)
Y siempre te sirvo, pues
o te agrado, o no te agrado:
si te agrado, te diviertes;
murmuras si no te cuadro.
(…)  
Y a Dios, que esto no es más de
darte la muestra del paño;  
si no te agrada la pieza, no desenvuelvas el 
fardo.” (pp. 145-147)

Escribe con tus propias palabras ¿Qué 
quiere comunicar al lector con estos versos?
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Se queja de que a algunas personas les 
molesta que ella escriba poemas, porque ella 
no ve nada malo en esa actividad.  

Respuesta posible: se reconoce que los versos 
pueden no ser del todo buenos o gustar a 
todos; que el agrado o desagrado por lo que 
se escribe y la calificación de  los versos o el 
texto como bueno o malo dependen del lector; 
de todos modos se considera que la obra es 
útil porque o le gusta al lector y la disfruta o le 
da de qué hablar; al final se menciona que los 
primeros versos son una muestra de la obra, 
por lo que su lectura llevará al lector a decidir 
si la lee completa o no.
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Un centón es una pieza literaria compuesta de frases y fragmentos de obras 
ajenas. Puede estar en verso o en prosa. Su finalidad es hacer una parodia o un 
homenaje al autor en el que está basado. 

Ahora escribirás  tres centones a partir de los poemas de Sor Juana. 
Sigue el ejemplo, tomado de los poemas de las páginas 27, 30 y 33.  

Afuera, afuera, ansias mías,

mayor es, que yo, mi pena;

siento una grave agonía,

tal vez el alma ofendida. 

Respuestas variables. 
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Inés, cuando te reprenden por pícara 
para disculpas no te falta excusa
porque dices cosas para distraer 
con que sabes muy bien tapar el defecto. 
Si tomas la palabra, no hay parlanchina
que así una mentira invente;  
y con tronidos, más que un cohete ruidoso, 
a todo el mundo perturbas como matraca. 

Poema Adaptación

Inés, cuando te riñen por bellaca, 
para disculpas no te falta achaque
porque dices que traque y que barraque;
con que sabes muy bien tapar la caca. 
Si coges la parola, no hay urraca
que así la gorja de mal año saque;
y con tronidos, más que un triquitraque, 
a todo el mundo aturdes cual matraca. 

Una dificultad de la poesía de Sor Juana es el léxico. Una de las características del Barroco  
fue renovar la sintaxis mediante el uso original de las palabras. Para ampliar tu vocabulario, 
en esta actividad adaptarás el léxico de un poema a la forma de hablar en la actualidad. 
Escoge el poema que te haya causado más dificultad, busca todas las palabras que no 
entendiste; después sustituye el texto tratando de conservar la rima y el sentido de todo el 
poema. Si te funciona, imagina que vas a adaptar el poema al estilo de la música rap, sigue el 
ejemplo del poema burlesco de la página 117.

Respuestas variables. 



 
A QUÉ JUEGOS

Estrella de la mañana,

Sol reluciente31  y amado,

Tiempo siempre anhelado,

Eso eres tú:

La mágica mujer

Amada.

Un acróstico es una composición 
poética que consiste en usar al inicio, 
en media o al fi nal de cada verso, 
una de las letras que componen un 
nombre. En Sueño melancólico hay un 
acróstico en la p.75. Revisa el siguiente 
ejemplo:
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Crea cinco acrósticos usando el 

nombre de personas por quienes 

tengas un aprecio especial, o 

también nombres de ciudades u 

objetos. Comparte tus acrósticos 

con tus compañeros.
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Respuestas variables. 



Flores

Elementos marinos Algas, estrellas de mar, conchas, caracoles y peces

Fenómenos naturales

Aves

Sentimientos

Dioses griegos

Elementos naturales 
en un paisaje

Emociones

Construcciones

Campo semántico Enumeración (mínimo cuatro elementos)
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Juega con otro compañero a realizar el listado de enumeraciones en el menor tiempo. 
Fíjate en el ejemplo.

Respuestas variables. 



Elementos 
para escribir

Marcadores  
de tiempo

Cualidades

Defectos

Colores

Texturas

Olores

Sabores

Medidas

Elementos celestes
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Respuestas variables. 



Poema Canción

Lee nuevamente los poemas amorosos (pp. 27-46), selecciona el que te haya gustado más; 
reta a un compañero a encontrar una canción de amor actual cuyo tratamiento se parezca al 
del poema. Ganará el que escriba más rápido un fragmento del poema y uno de la canción, 
además de argumentar su selección.
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Respuestas variables. 


