
Lunes 24 de agosto 2020 

Escuchemos un poema 
OA3-4: nivel 1 

 Objetivo: Explicar los sentimientos que transmite un 
poema para optimizar la comprensión de una lectura. 

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 24 de agosto. 



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. 



Hoy escucharás un poema, pero ¿recuerdas qué 
es un poema? 

Los poemas son textos 

literarios. 

Su finalidad es expresar las 

emociones o impresiones del 

mundo para el autor, es 

decir, quien lo escribe 

expresa sus sentimientos, 

ideas o emociones 



Escuchemos un poema 

Te invito a que escuches el 

poema «Margarita» de 

Rubén Darío. Para ello, 

deberás ingresar a tu 

correo, abrir Classroom y 

buscar la carpeta 5° básico 

Lenguaje y ahí encontrarás 

el enlace del video. 



Debes buscar la 

carpeta 5° básico 

Lenguaje y ahí 

encontrarás el 

enlace del 

poema. 



Evaluación formativa de la clase de hoy 

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. 

Al terminar, pídele a un adulto que tome una foto a la actividad y la 

envíe el día lunes 24 de  agosto al correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



Retroalimentación actividad de la clase anterior: 

1) ¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas? ¿Qué problema tuvo la zorra?  

Respuesta: El problema que tuvo la zorra  fue que las uvas estaban muy altas y no podía alcanzarlas 

para comérselas.  

2)    ¿Por qué crees tú que la zorra dijo: “No me agradan, que verdes están“? 

Respuesta: Lo dijo a modo de consuelo, por no poder alcanzarlas. 

3)    ¿Cuál crees tú que es la moraleja o enseñanza de este texto? 

Respuesta: A veces las personas cuando vemos que algo es muy difícil de conseguir, manifestamos 

hipócritamente que ya no nos interesa. Menospreciamos lo que no podemos tener. 

4)   Nombra 2 característica de la fábula, aprendidas en la clase de hoy 

Respuesta: 1.- Nos dejan una moraleja 2.- Sus personajes son casi siempre animales u objetos. 




