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Cuestionario Poema Juan Ramón Jiménez 

FUENTE: Sergio Antoranz. UCM 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

JIMÉNEZ, J. R.: «A un poeta», poema extraído de Versos a, por, 
para. 

CREEMOS los nombres. 
Derivarán los hombres. 
Luego, derivarán las cosas. 
Y sólo quedará el mundo de los nombres, 
letra del amor de los hombres, 
del olor de las rosas. 
Del amor y las rosas,  
no ha de quedar sino los nombres. 
¡Creemos los nombres! 
 

 
CUESTIONARIO 
 
1. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la poesía y la 

filosofía? Busca información y razona tu respuesta. 
2. ¿Consideras que este poema es filosófico? ¿por qué? 
3. En el poema se plantea que los seres humanos crean los 

nombres, y que a partir de esos nombres aparecen las 
cosas. ¿Consideras que los seres humanos creamos la 
realidad cuando utilizamos las palabras o los nombres? 
Justifica tu respuesta. 

4. ¿Puede existir algo sin nombre? ¿o por el contrario todo 
nuestro pensamiento necesita la utilización de palabras? 
Argumenta en relación a estas cuestiones. 

5. Inventa una palabra para referirte a una cosa, una persona, 
un lugar o un sentimiento que consideres que no ha sido 
nombrado (que no aparezca en el diccionario), a 
continuación, intenta explicarlo. Nota: puedes hacerlo 
mediante un poema o como si fuese una definición que del 
diccionario. 
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6. Platón afirmó que los poetas mienten demasiado, pues no 
utilizan el lenguaje cotidiano (los significados que aparecen 
en el diccionario), y crean nuevas expresiones para 
referirse a los sentimientos, los lugares, las cosas… ¿crees 
que el lenguaje de la poesía es mentira porque no utiliza el 
lenguaje cotidiano y las definiciones que aparecen en el 
diccionario? 

7. ¿Podríamos entendernos si utilizáramos palabras que no 
aparecen en el diccionario, por ejemplo, como la que has 
creado en la pregunta 5? ¿Por qué decidimos que una 
palabra o un nombre nos sirve para expresarnos? ¿eso 
significa que sea verdadero? Razona tus respuestas. 

 


