
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°20 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CONTENIDO: POEMA 

 

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

 

Objetivo: -Conocer e identificar tipos de rimas del poema. 

-Practicar lo aprendido en guía n°19 y n°20. 

 

 

  ¡Hola mis niños y niñas! Espero que durante este breve receso 

hayan podido reflexionar, descansar disfrutando del tiempo junto 

a sus familias y a la vez recargar energías para seguir en este 

proceso juntos. 

  En la guía n°19, te presente el poema, propósito y estructura. En 

esta ocasión vas a conocer los tipos de rimas ¡VAMOS!  

 

 

RIMAS DEL POEMA 

 

    La rima es uno de los elementos más llamativos del ritmo de un poema, es la repetición 

de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso y puede ser consonante o 

asonante. 

Prof.  Anita Campos Reyman 

Curso: 3° básico  
Colegio Alberto Blest Gana  
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Para comprender mejor los tipos de rimas que te acabo de presentar,  puedes revisar el 

siguiente link en Youtube: La Rima - Consonante y Asonante 

https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8&t=5s 

Este video, también lo puedes encontrar en la página del colegio.  

 

 

 

 

 

I- Une con una línea el concepto y la definición correspondiente. 

 

AUTOR                                                           Conjunto de versos 

VERSO                                                            Nombre del poema 

ESTROFA                                                        Línea que compone un poema 

TÍTULO                                                           Persona quien escribió el poema 

Vamos a trabajar poniendo en 

práctica lo aprendido en la guía 

n°19 y n°20. 

¡MANOS A LA OBRA! 

https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8&t=5s


 

II- Explica con tus palabras ¿qué es un poema? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

III- Coloca una V si la afirmación es verdadera o una F si la afirmación es falsa. 

1. _____Un  poema entrega información de hechos reales acontecidos.  

2. _____ La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada 

verso. 

3._____La rima consonante nos indica que las palabras que están al final de los 

versos terminan de igual forma (ejemplo moño – otoño). 

4._____ El siguiente ejemplo es una rima asonante 

 

IV.- Coloca el nombre de las partes del poema que corresponde. 



 

 

V.- Responde las siguientes preguntas con respecto al poema anterior. 

1. ¿Cuántos versos tiene el poema? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Quién escribió el poema? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 


