
Lunes 07 de septiembre  2020 

A CREAR UN POEMA 
OA18-14-3: nivel 1 

 Objetivo: Producir un texto a partir de un motivo poético 
para aplicar los elementos abordados en clases. 

 
Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 

Fecha en que se debe enviar foto de la actividad: 
lunes 07 de septiembre. 



Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de fomento lector. Lee con 
atención el siguiente acertijo: 

Escribe la respuesta del acertijo en 

tu cuaderno de Lenguaje: 

_________________ 

Recuerda que NO debes enviar foto de esta actividad, pero si es 

importante que la escribas en tu cuaderno de lenguaje. 



 
Recordemos… ¿Qué son los poemas? 
 

Los poemas son textos literarios que 

se escriben en versos. 

 

Su finalidad es expresar las 

emociones o impresiones del mundo 

para el autor, es decir, quien lo 

escribe expresa sus sentimientos, 

ideas o emociones. 



Estructura del poema 

Todo poema lleva 

 

Titulo 

Verso 

Estrofa 

Rima 

Nombre del autor 



El verso 
El verso son cada oración o frases que constituye el poema. Observa el siguiente poema 

¿Cuántos versos tiene? ¡¡Cuéntalos!! tiene 8 versos. 

VERSO 

VERSO 

VERSO 

VERSO 

VERSO 

VERSO 

VERSO 
VERSO 



La estrofa 
La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, lo 

más común es que 4 versos formen 1 estrofa. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 

¡¡cuéntalas!!  

ESTROFA 

ESTROFA 



La rima 

La rima es la repetición de sonidos en la 

última vocal o sílaba de cada verso. 

 

 

La rima se muy importante porque le da 

ritmo a un poema.  

 

 

 



Observa el siguiente ejemplo de rima 



Hoy voy a invitarte a que seas un poeta 

 Para escribir una poesía no es 

necesario ser grandes poetas, 

pues ya sabemos y conocemos 

la estructura del poema. 

 

Solo debes dejar volar tu 

imaginación y expresar tus 

sentimientos e ideas. 



Lee en voz alta los siguientes poemas de Gabriela Mistral, poetisa chilena. 







Actividad evaluada de la clase de hoy 

Hoy deberás crear un poema y escribirlo en tu cuaderno de lenguaje y 

comunicación. 

 

Debes escribir sobre un tema que te produzca un sentimiento 

agradable, puede ser una persona, un objeto, un lugar, etc ¡TU 

ELIGES EL TEMA!  

 

Recuerda que tu poema debe rimar, es decir, tener un sonido final 

parecido en cada verso, como los poemas que leíste anteriormente. 



Tu poema debe llevar lo siguiente: 

 

Un título 

Debe estar compuesto por 3 estrofas 

4 versos en cada estrofa 

Rimas en cada estrofas 

Autor al final (tu nombre) 

 
!!Ahora puedes comenzar!! 

 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a esta tarea y la envié el 

día lunes 07 de septiembre al correo: camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

Luego de escuchar con atención el poema Margarita de Rubén Darío, 

responde en tu cuaderno de lenguaje: 

 
1) ¡Explica el poema!  Con tus palabras y en media plana de tu cuaderno, 

explica lo que quiso expresar el poeta. 

 

2) ¡Dibuja el poema! Has un dibujo que represente el poema leído. Recuerda 

que debe estar coloreado. 

 

 

EN AMBAS PREGUNTAS, LAS RESPUESTAS SON TOTALMENTE 

PERSONALES, YA QUE DEBÍAS EXPLICAR CON TUS PROPIAS PALABRAS. 




