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Guía  repaso 3° básico lenguaje  

El poema  

Hola amiguitos y amiguitas  pueden hacer sus consultas y enviar las guías 

resueltas al correo: profesoratamaracamus@gmail.com o dejarlas cuando 

retires las próximas guías de la semana. Espero que sigan cuidándose y se 

encuentren muy bien junto a sus familias.  

 

El poema: Son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones ideas o 

pensamientos, sobre el mundo que los rodea. En donde es común el uso de la rimas. 

Estrofa: Es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema. 

Versos: es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Son las líneas de 

la estrofa. 

Rimas: Es uno de los elementos más llamativos del ritmo de un poema, es la repetición de 

sonidos de un poema.  

Ejemplo:  
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A continuación repasaremos lo aprendido anteriormente. Te pueden ayudar del 

ejemplo. 

1. Lee atentamente el siguiente texto e inventa un título para él. Luego marca 

con rojo las estrofas, con azul las rimas y con verde los versos.  

 

 

 

Eres tú, amigo libro.                       Eres tú, amigo libro. 

Ventana del mudo                          compañía en mi soledad, 

Y en tus páginas admiro                silencio para salir del ruido 

Lo que mi vista no pudo                que rodea mi caminar. 

 

Eres tú, amigo libro.                       Eres tú, amigo libro. 

La aventura que he soñado,         quien nos muestra nuevas sendas, 

El poema que recito,                      y nos abre nuevos caminos, 

El cuento que me he calmado.     Amigo que alivia las penas.  

   

Jesús Pascual    

 

 

           Marca la alternativa correcta. 

1. El texto leído anteriormente es un:  

a. Cuento 

b. Poema  

c. Informativo 

d. Noticia  

 

2. ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 

a. Cuatro 

b. Dieciséis 

c. Una  

d. Dos  

3. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

a. Cinco 

b. Tres  

c. Cuatro 

d. Una 

 

4. El texto está dedicado a:  

a. A los lectores 

b. A los libros 

c. A Jesús Pascual 

d. A los amigos  


