
Laurie Lomask 
Sample lesson plan 1 

 
Lección: Lectura del poema “Noche” de Gabriela Mistral 
Nivel: SPAN 120 (Second-semester Spanish) 
Extensión: 50 minutes.  Número de estudiantes: 15. 
 

Tiempo Actividad Materiales/ 
preparación 

Destrezas 

2 min. Presentación de la clase, explicar 
que vamos a leer poesía 

Tener el esquema 
de la clase en la 
pizarra. 

Escuchar. 

3 min. Actividad sobre la biografía de 
GM: tres preguntas y tres 
respuestas serán repartidas entre 
los estudiantes, cada uno tiene 
que buscar su complemento 

Repartir las hojas 
con las preguntas y 
frases sobre GM.  
Powerpoint con la 
foto de GM. 

Hablar, leer, 
información 
cultural. 

5 min. Pre-lectura: cada grupo de tres 
hace un dibujo de su noche.   
Compartir los dibujos y elaborar 
qué asociamos con la noche.   

Hojas en blanco, 
lápices de colores. 

Hablar, esquema de 
una palabra. 

3 min. Presentar el vocabulario Powerpoint Pronunciación oral. 
4 min. Crucigrama. Repartir hojas con 

el crucigrama. 
Comprensión del 
vocabulario. 

2 min. Leer el poema.  Un minuto para 
escanearlo en silencio, después 
leerlo en voz alta.   

Repartir hoja con el 
poema anotado.   

Leer, recitar, 
escuchar. 

2 min. Actividad de comprensión: los 
estudiantes tienen que emparejar 
las imágenes con las frases del 
poema.    
 
~ OJO: rodar (o – ue)  

Powerpoint.  Hoja 
de ejercicios. 

Vocabulario. 

4 min. Actividad de comprensión: 
subrayar los verbos / reflexivos / 
sujetos.  Algunas reflexiones 
sobre el poema: cada estrofa 
tiene menos verbos, y menos 
acción; termina hablando al niño. 
 
Si no hay tiempo, enfatizar:  la 
voz poética dirigida al niño; la 
rima; el ambiente rural del 
poema 

Powerpoint. Gramática. 

7 min. Escribir unas frases (3-4) sobre 
sus noches. 

Hoja de ejercicios.  

Tiempo 
restante: 

Compartir dibujos e historias.   

  

 



 

Student Activities: The following pages comprise the materials that students 

received in a handout and completed in class.  In the first activity, each student 

received either a question or an answer, and had to find their partner for the 

class by finding their complement.   

 

 

1. ¿Cuál es el nombre verdadero de Gabriela Mistral? 

Se llama Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy 

Alcayaga 

2. ¿Además de ser poeta, qué hacía Gabriela Mistral? 

Era maestra, diplomática, y reformó el sistema de 

educación en Chile. 

3. ¿Gabriela Mistral fue la primera persona 

latinoamericana en ganar qué premio? 

Ganó el Premio Nobel de literatura (1945).   

 

  



Crossword puzzle and answer key to practice vocabulary found in the poem.  This 

followed a PowerPoint presentation with images of all the new words. 

 

Nombre: ________________________________ 
Provided By: www.TheTeachersCorner.net     
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Horizontal: 

1. escapar  
2. hundir, meter bajo agua o tierra  
4. un sitio con fuego para formar metales  
5. no directamente  
7. un conjunto de vacas o de ovejas  
8. una serie de montañas  

 

Vertical: 

1. la tierra para cultivar  
3. la cima  
6. perder el equilibrio  
9. girar, circular  
10. la pérdida de memoria  

 
 
  



 
Name: ________________________________ 

Provided By: www.TheTeachersCorner.net     

KEY 
Please complete the crossword puzzle below 
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Horizontal: 

1. escapar (HUIR) 
2. hundir, meter bajo agua o tierra (SUMIR) 
4. un sitio con fuego para formar metales 
(FRAGUA) 
5. no directamente (DE SOSLAYO) 
7. un conjunto de vacas o de ovejas (GANADO) 
8. una serie de montaÃ¯Â¿Â½as 
(CORDILLERA) 

Vertical: 

1. la tierra para cultivar (HUERTA) 
3. la cima (CUMBRE) 
6. perder el equilibrio (RESBALAR) 
9. girar, circular (RODAR) 
10. la pÃ¯Â¿Â½rdida de memoria (OLVIDO) 

 

 

 

 



Students then read the poem individually, in pairs, and as a class.  They 

completed a textual analysis of the poem in which they had to identify verb 

forms, and wrote an extension activity with partners in which they had to 

characterize a night-scene in a different environment from that of the poem. 

 

“Noche” 

 

Las montañas se deshacen,  

el ganado1 se ha perdido;  

el sol regresa a su fragua2:  

todo el mundo se va huido3.  

 

Se va borrando la huerta4,  

la granja se ha sumergido  

y mi cordillera5 sume6  

su cumbre7 y su grito vivo.  

 

Las criaturas resbalan8  

de soslayo9 hacia el olvido10,  

y también los dos rodamos11  

hacia la noche, mi niño. 

 

 
Ejercicio 1: Vuelve al texto.  

 

1. Pon un círculo alrededor de los verbos regulares.  

2. Pon un cuadrado alrededor de los verbos reflexivos. 

3. Subraya los sujetos de todos los verbos.   

 

 

 

 

 

 

1 ganado: un conjunto de vacas, de cabras, 

de ovejas, o de otros animales de pasto 
 2 fragua: un sitio con fuego para formar 

metales 
3 huir: salir de prisa, alejarse 

 
 

4huerta: la tierra para sembrar flores 

legumbres, vegetales, etc. 
 

7cumbre: la parte más 

alta de una montaña 

9de soslayo: no directamente;     
10olvido: la pérdida de memoria 

11rodar: dar vueltas, moverse 

en forma de un círculo 

5cordillera: una serie de montañas;   
6sumir: hundir, meter bajo agua o tierra 

 
 8resbalar: perder el equilibrio, 

por ejemplo, sobre hielo 



 

Ejercicio 2: Extensión. 

 Este poema se ubica en un ambiente rural.  Con tus compañeros, 

escribe una descripción (al menos 3-4 frases) tomando la perspectiva 

urbana.  ¿Cómo caracterizas la noche de una ciudad?  Incluye: 

- elementos vivos (personas, animales, etc.) 

- elementos no vivos  

- al menos un verbo reflexivo 

- una frase en primera persona (“yo” o “nosotros”) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 
Example of the textual analysis done by students: 

 

Las montañas se deshacen,  
el ganado se ha perdido;  
el sol regresa a su fragua:   
todo el mundo se va huido.  
 
Se va borrando la huerta,  
la granja se ha sumergido  
y mi cordillera sume  
su cumbre y su grito vivo.  
 
Las criaturas resbalan  
de soslayo hacia el olvido,  
y también los dos rodamos  
hacia la noche, mi niño. 


