
Propuesta de Lenguaje
del 06 al 13 de Julio

Profesora: Sra. Paola Fuentes A.

2ºC
Objetivos y/o contenidos a desarrollar.

• Comprender poemas de manera oral y 

escrita.

• Reconocer la estructura del poema.

• Identificar el tema.

Reporte del trabajo: Puedes  reportar  el 

trabajo, de la forma que más te acomode, 

enviar la guía escaneada, enviar fotos, enviar 

un video trabajando, imprimir y guardar en 

tu cuaderno y/o carpeta o informar vía correo 

que vas avanzando dentro de tus tiempos. 
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Para empezar
Responde en forma oral

a) ¿Sabes qué son los poemas?

b) ¿Te gustan los poemas?

c) ¿Conoces algún poema?
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Esta semana aprenderemos:

A identificar qué es un poema y sus partes.

A comprender un poema.

A reconocer identificar el tema.

Para comenzar pincha en el siguiente enlace…

https://www.youtube.com/watch?v=v2wokd1mXFE

https://www.youtube.com/watch?v=v2wokd1mXFE
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Vamos a recordar: 



¿Qué es un poema?
El poema es un texto que sirve para expresar emociones, ideas o pensamientos 

del mundo que nos rodea.

https://www.youtube.com/watch?v=07nUcVXD3ys

https://www.youtube.com/watch?v=07nUcVXD3ys
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3.- Rima

Repetición de sonidos desde la 

última vocal acentuada de 

cada verso.

2.-Estrofas

Conjunto de versos.

Elementos del poema 

(estructura)

1.-Versos

Cada una de las líneas del 

poema.
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Veamos algo de rima…

Recuerdan que son palabras que terminan con un sonido 

similar

Gato
Niña

Ratón
Botón

Piña

Pato
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Practiquemos un poquito…

Une con una línea las palabras que rimen.

casa

pez

cama

noche

luna

canción

mapa

rama

cuna

coche

masa

vez

tapa

acción
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/202/html/datos/rdi/U07/05.htm

Vamos al siguiente enlace para jugar un ratito.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/202/html/datos/rdi/U07/05.htm
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Leamos el siguiente poema

“El mundo al revés”
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https://www.youtube.com/watch?v=DgL_GgbJBL0

Responde en forma oral

a) ¿Qué les llamó la atención del texto leído?

b) ¿Cómo se sintieron con el poema?

c) ¿Cómo es el reino del revés?

d) ¿Qué  ejemplos recuerdan?

e) Qué tipo de texto es?

https://www.youtube.com/watch?v=DgL_GgbJBL0
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¿Creemos nuestro reino del revés?
Escribe al revés imitando la estrofa del poema, mira el siguiente 

ejemplo

1. Me dijeron que en el reino del revés.

2. Me dijeron que en el reino del revés.
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Averigua el nombre de poetas chilenos.

Poetas Chilenos:

 1.-

 2.-

 3.-
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Recuerda que los poemas usan un lenguaje diferente, a veces 

es juguetón y divertido y otras veces expresa sentimientos y 

emociones en forma especialmente bella.

Un poema esta formado por estrofas y las estrofas están 

formadas por versos, a veces los versos riman entre si.

La persona que escribe un poema se llama poeta o poetisa.


