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4º B 

Objetivos y/o contenidos 

a desarrollar 
 

 

 

• Comprender poemas de 

manera oral y escrita. 

• Reconocer la estructura 

del poema. 

. 
 

Metáfora 

Comparación 
 

Objetivos y/o contenidos 

a desarrollar 



 

 

Ahora algunas preguntitas… 
 
 
 
¿Recuerdas algo de los poemas? 

Por ejemplo: 
 ¿A qué género pertenece? 
 ¿Cómo se llama la persona 

que los escribe? 
 ¿Cuál es su estructura? 
 ¿Qué es la rima? 
 ¿Las figuras literarias? 

Observa lo siguiente 
 
 
 

 



Durante esta semana aprenderemos… 

 A identificar qué es un poema y sus partes. 

 

 A comprender un poema. 

 

 A recordar la rima. 

 

 A descubrir las figuras literarias como la metáfora y la comparación. 

Para comenzar pincha en el siguiente enlace… 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies


¿Qué es un poema? 

 Es un texto que pertenece al género 

Lírico. 

 

 Su propósito es expresar sentimientos, 

pensamientos y emociones personales. 

 

 Está escrito en versos. 

 

 Los sentimientos se expresan a 

través del hablante lírico. 

 

 Su lenguaje es diferente al que 

utilizamos normalmente. 

 

 El autor de un poema se llama poeta o 

poetisa.  

 

 

Un dato curioso… 

El Género Lírico es uno de los más antiguos. 

El nombre Lírico nace en la antigua Grecia y 

viene de un instrumento llamado LIRA 

según la mitología griega, este era el 

instrumento favorito de Apolo, el dios de la 

cultura y de las artes. 

Lira 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/los-dioses-de-la-mitologia-griega-los-mas-importantes-1422.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/los-dioses-de-la-mitologia-griega-los-mas-importantes-1422.html


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. 
Observa 



¿Identifiquemos las partes del poema? 



Para esto te servirá recordar la acentuación de  las palabras, mira el 

paso a paso… 

Paso 1 

Identifica la última palabra 

de cada verso 

En mi cara redondita 

Tengo ojos y nariz 

Y también una boquita 

Para hablar y reír. 

Paso 2 

Ahora marcaremos desde  la 

vocal acentuada hasta el 

final de la palabra 

En mi cara redondita 

Tengo ojos y nariz 

Y también una boquita 

Para hablar y reír. 

Paso 3 

Ahora fíjate muy bien, ¿en 

que coinciden? ¿sólo vocales?, 

¿consonantes y vocales? 

En mi cara redondita 
Tengo ojos y nariz 

Y también una boquita 
Para hablar y reír. 



Sigue las siguientes instrucciones 

1.- Subraya la palabra donde buscarás la rima. 

2.- Destaca la sílaba acentuada (tónica) 

3.- Indica si es rima consonante o asonante 

Manos  a la obra… se que puedes 

La nubes iban pasando 

sobre el campo juvenil 

yo vi en las hojas temblando 

las frescas lluvias de abril. 

¿Qué rima es? 

¿Por qué? 

1 

2 
Llegue a la pobre cabaña 

en días de primavera 

la niña triste cantaba, 

La abuela hilaba en la rueca. 

¿Qué rima es? 

¿Por qué? 

3 
En el cristal de un espejo 

a los cuarenta me ví 

y hallándome feo y viejo 

de rabia el cristal rompí. 

¿Qué rima es? 

¿Por qué? 



La figuras literarias 

¿Qué son? ¿Para que sirven? 

Son recursos que utiliza el poeta o poetiza para dar belleza a su poema 

Por ejemplo  

 

Para decir:  ojos azules... Podría decir Tus ojos como el azul del cielo 

La figuras 

literarias 

Comparación 

Metáfora 

Consiste en comparar las cualidades de dos 

elementos que tienen alguna característica 

en común, se usa un nexo (como, similar a…) 

Es cuando hay una relación de 

semejanza entre dos términos, uno real 

con otro imaginario, es muy parecido a 

la comparación pero sin el nexo 

Tus manos 

blancas como la 

nieve 

Esa niña tiene el 

cabello de oro. 



Eres duro como el acero 1 

Tus labios suaves como 

pétalos de rosa 
2 

Llueve en mis ojos 3 

La nubes son como 

algodón. 

4 

La perlas de tu boca 5 

Esta habitación es un 

horno. 

6 



       EL RENACUAJO PASEADOR 

El hijo de rana, Rinrín Renacuajo 

salió esta mañana muy tieso y muy bajo, 

con pantalón corto, corbata a la moda  

sombrero encintado y zapato de boda. 

Halló en el camino, a un ratón vecino 

y le dijo: –¡amigo!– venga usted conmigo,  

visitemos  juntos a doña Ratona 

y  habrá panqueques y habrá comilona. 

A poco llegaron, y avanza ratón,  

estírase el cuello, coge el tapón, 

da dos o tres golpes, preguntan: ¿quién es? 

–Yo, doña Ratona, estoy a usted los pies. 

¿Está usted en casa? –Sí, señor, sí estoy, 

y celebro mucho ver a ustedes hoy;  

estaba en mi oficio, hilando algodón,  

pero eso no importa; bienvenidos son. 
  

Rafael Pombo  

En: www.bibliotecasvirtuales.com 

(Adaptación) 

Ahora es tu turno de responder, encerrando la 

alternativa correcta. Vamos que se puede… 

1.- ¿Con quién se encuentra Rinrín en el camino:? 

 

a) Con la rana 

b) Con el ratón 

c) Con su mamá 

d) Con Doña Ratona 

 

2.- ¿Cuántas estrofas  y versos tiene el poema? 

 

a) 16 estrofas y 16 versos 

b) 4 estrofas y 16 versos 

c) 16 estrofas y 4 versos 

d) 4 versos y 4 estrofas 

 

3.- ¿Quién es Rinrín? 

 

a) Un amigo 

b) Una rana 

c) Un renacuajo 

d) Una vecina 

 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/


4.- El texto que acabas de leer es: 

  

a) Un poema 

b) Una noticia 

c) Un cuento 

d) Una receta 

 

5.- ¿Cuál es el oficio de Doña Ratona? 

  

a) Cocinera 

b) Hilandera 

c)  Costurera 

d)  Profesora 

 

6.- ¿Con qué verso rima el siguiente verso del poema? 

         A poco llegaron, y avanza ratón, 

 

a)  Halló en el camino, a un ratón vecino 

b)  estaba en mi oficio, hilando algodón,  

c)  da dos o tres golpes, preguntan: ¿quién es? 

d)  sombrero encintado y chupa de boda. 

 

Hilando algodón 

bienvenidos son 

Rinrin renacuajo 

corbata a la moda 

Estaba en  mi oficio 

hilando algodón 

7.- Lee los siguientes versos y pinta de rojo el recuadro 

que contenga la rima consonante 

 

Te dejo un desafío, para nuestro próximo encuentro… 

averigua el nombre de tres poetas o poetisa 

Chilenos(as).  


