
  

Asignatura: 

Lenguaje  

Profesora: Olga Pavez Vidal Curso:  

Laboral 1B 

Objetivo: Familiarizarse con la poesía como modelo de texto literario 

Contenido: poema, (estructura) escritura: rimas 

Habilidades: leer, escribir, completar, idear, imaginar 

Semana 7 : Lunes11  al Viernes 15  de mayo del 2020 

 

Introducción  

Alumnos: esta semana continuaremos revisando diferentes literarios, es 

así como recordaran “la poesía”. 

 

¿Qué es una poesía? 

 

Son textos escritos en líneas cortas que expresan emociones, vivencias 

y sentimientos. Puede estar escrito en verso o prosa y es común el uso 

de la rima y otras herramientas del lenguaje  

 

¿Qué es un verso? 

Verso es cada línea de la poesía 

 

¿Qué es una estrofa? 

Es un conjunto de versos que forman un poema 

 

¿Qué es una rima? 

Palabras que terminan con un sonido similar.  

Ejemplo: manzana – campana 

              Ratón     - botón 

Completa:          Flor - ________________ 

                        Colores- _______________ 

                        Corazón - ________________ 

 



 

 

ACTIVIDADES 

 

1-. Lee la siguiente poesía y luego encierra los versos y subraya los 

versos 

 

 



2-. Completa la  siguiente poesía  

 

 

3-. Estudiemos una poesía 

Lee la siguiente poesía y luego completa la ficha. 

 

LA LUNA 

Lesvia García de Fernandez 

 

 

 



• Titulo de la poesía : ______________________________ 

• El / la poeta se llama: ________________________________ 

 

• Mi estrofa favorita del poema es 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

• ¿Hay palabras que riman en la poesía?         SI     NO 

 

Escribe las palabras que riman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-. SOY UN POEMA 

Como ya saben los poemas o poesías pueden expresar emociones, 

sentimientos… por esto van a completar el siguiente esquema, se debe 

concentra y expresar sus emociones, piensen y sean creativos. Todos 

pueden ser poetas. Recuerda pedir ayuda si lo necesitas. 

 

SOY UN POEMA 

Soy : __________________________________________________          

(2 características especiales) 

Escucho: _________________________________________________ 

(un sonido imaginario) 

Veo: _____________________________________________________ 

(lugares fantásticos) 

Quiero:_______________________________________________________________________ 

(un deseo que tienes) 

Siento: ___________________________________________________ 

(un sentimiento que tengas) 

Me asusta:_________________________________________________ 

(algo que te produzca miedo) 

 



Lloro: ____________________________________________________ 

(algo que te produce tristeza) 

Digo: ____________________________________________________________________ 

(algo que te gustaría decir) 

Sueño: ___________________________________________________ 

(algo que sueñas) 

Trato: _________________________________________________________________________ 

(algo que haces con esfuerzo) 

Espero: ___________________________________________________ 

(algo que desees) 

 

 

Espero sus trabajos, recuerden enviarlos a mi correo 

olguitapavezvidal@gmail.com  o una foto al watshap. 
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