
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°19 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CONTENIDO: UNIDAD N°2 “¡SALGAMOS A JUGAR!” 

 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: acamposreyman@gmail.com 

 

Objetivo: - Presentar unidad n°2. 

-Presentar propósito y estructura del texto literario “poema”. 

 

  ¡Hola niños y niñas! Espero se encuentren bien en casita, sé que para ustedes es 

complicado trabajar desde casa, pero les pido que se motiven. En esta oportunidad 

comenzaremos con la unidad n°2 “¡Salgamos a jugar!, donde abordaremos 

principalmente los siguientes contenidos: 

 

-Poema (propósito, estructura, análisis) 

-Texto instructivo  

-Adjetivos calificativos 

-Comprensión lectora 

 
 

 

EL POEMA  

 

¿Qué es? 

 

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o 

impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras 

herramientas del lenguaje. 

 

Dentro de los poemas, podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos; los hay 

en forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. 

 

Lo que se busca con la poesía, la belleza y su manifestación a 

través de la escritura. 
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El poema está dividido en estrofas las cuales están divididas en versos, también se 

caracteriza por tener rimas: 

 

 

 
 

Ejemplo de un poema: 

 

     Después de leer revisar y analizar la información de esta guía, observa el siguiente 

video educativo que te ayudara a comprender mejor: Las poesías  

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

 

Partes 
del 

poema

Versos: Cada línea del poema

Estrofas: Conjunto de versos 

Rima: Igualdad o semejanza de 
sonidos finales de los versos 

entre sí

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies


¡Vamos a practicar! 

 Lee atentamente el siguiente poema. 

 

1. ¿De qué habla el poema? Marca tu respuesta con una X. 

 

2. ¿Qué sensaciones te provoca el poema? Nombra dos. 

a) ____________________________________________________________ 

 

b) ____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

______________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos versos tiene el poema? 

______________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el nombre del autor? 

______________________________________________________________ 

6. ¿Cuántas rimas encontraste en el poema? 

______________________________________________________________ 


