
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Interpretar un poema de elección personal de un poeta chileno

Contenido: Género Lírico.

Habilidad: Recitar un poema elegido, distinguir que emociones le transmite y reflexionar de qué se trataba el

poema.

Semana Nº: 22 (lunes 31 de agosto al viernes 04 de septiembre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual a 
la hora de 
conectarte

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Se respetuoso 
en las opiniones 

de los demás

Pide la 
palabra para 

opinar, 
levanta tu 

mano

Silencia tu 
micrófono y 

actívalo cuando 
te lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?
Objetivo: Habilidades que desarrollarás:

Interpretar un

poema de

elección

personal de un

poeta chileno

Recitar un poema

elegido, distinguir

que emociones le

transmite y

reflexionar de qué

se trataba el

poema.



Recordar lo qué es un poema

Son obras 
líricas bien 
estilizadas

Expresan 
emociones y 
sentimientos 

del autor

Están escritos 
en versos





Actividad: Recitar un poema elegido de 
manera personal de un autor Chileno

Cómo recitar tú poema

➢Puedes hacerlo de memoria, leer o decirlo 
con el apoyo de un adulto para que te guíe.

➢No te pongas nervioso, tranquilízate, respira 
profundo.

➢Lo puedes expresar también moviendo tus 
manos.

➢Recítalo de manera pausada para que todos 
te puedan entender.

➢Tú puedes, anímate!!!



Reflexión

¿De qué se trataba el 
poema?

¿Por qué lo elegí?

¿Qué expresa el poema 
elegido?

¿Cómo te sentiste con la 
actividad?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Elige un poema de un autor chileno

Recita el poema ante sus compañeros

Menciona por qué eligió el poema

Describe de qué se trata su poema

Da a conocer qué sentimientos le transmite el poema elegido

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


