
EL POEMA

Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura 
de palabras y textos.
OA: 5
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.
Jeaqueline Carrasco

Lunes 28 de septiembre



Retroalimentación:

En la actividad anterior, ustedes junto a sus padres elaboraron una receta: 

1. ¿Qué les pareció la actividad? 

2. ¿Les gustó cocinar junto a sus padres?

3. ¿Qué les pareció a sus padres la receta que eligieron?

4. ¿Siguieron la estructura de la receta?



Recordemos:
 El poema es un texto literario que sirve para

expresar sentimientos, emociones, ideas o

pensamientos sobre el mundo que nos rodea.

 El poema está formado por versos, que son

cada una de las líneas que lo componen.

 Las estrofas, que son un conjunto o grupo de

versos.

 Algunos poemas tienen palabras que riman,

es decir, los sonidos finales de sus versos son

parecidos o iguales.



Actividad.

1. Junto a sus padres van a trabajar en el libro de estudio tomo N° 4 y las 
páginas que vamos a trabajar son: 3- 4- 5- 6.

 Van a comenzar a trabajar desde la actividad N° 2 en adelante:



2. Junto a sus padres van a leer el siguiente poema llamado “El burro enfermo”.



Actividad 3

Busca en el texto una palabra que está en la última  estrofa y rima con gracioso. Enciérrala.

a) La palabra __________________ rima con gracioso.

b) ¿Conoces este animal?_____________________________

c) ¿Cómo es?________________________________________

d) ¿Qué crees que significa la  palabra perezoso? Comenta. _______________

e) ¿Cuál sería el antónimo de perezoso? Enciérralo.  

Flojo Holgazán Trabajador Vago

a) Crea una oración utilizando la palabra perezoso.



Actividad 4

¿Qué comprendimos?

Ordena las imágenes según aparecen en el poema,  escribiendo los números del 1 al 6.



Cierre:

Para finalizar la actividad responden en su cuaderno de lenguaje junto a sus padres las siguientes 

preguntas:

a) ¿Qué fue lo que más les gustó del poema “El burro enfermo”?

b) ¿Qué otro poema recuerdan que hable de animales?

c) ¿Qué palabras aprendimos hoy?



AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 
EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

O SUBIR LAS EVIDENCIAS A CLASSROOM

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus hijos en el proceso 
enseñanza aprendizaje remoto”.

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

