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META DE APRENDIZAJE. Identificar y escribir poemas. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA:( Escribe el punto, lee el texto  y completa las preguntas) 

                            El ratón ramón, 

                            Se encontró un cajón, 

                            Con un melón, 

                            Mientras jugaba con el león. 

 1¿Cuántos renglones hay en el texto? ------------------- 

     2 Las palabras que riman son:-------------,-----------------,---------------- y------------------. 

    3 Rima significa:-----------------------------------------------------------------------------------------------. 

    4 la dos últimas letras de cada renglón son ------- 

     5¿Has escuchado poemas? 

    B FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee el punto y escríbelo) 

             Poema 1  EL NIÑO Y LA MARIPOSA 

   Mariposa, vagarosa, rica en tintes y en donaire, 

  ¿Qué haces tú de rosa en rosas? 

  ¿De qué vives en el aire? 

 

   Yo, de flores 

   Y de olores, 

   Y de espuma de la fuente, 

   Y del sol resplandeciente, 

  Que me viste de colores. 

 

  Tu niñito tan bonito, 

  Tú que tienes tanto traje, 

  ¿Por qué quieres un ropaje 

  Qué me ha dado Dios bendito? 
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                    Poema2 

                                ESTRUCTURA DE UN POEMA 

         

           

 

 

    

      C.ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (consigna y responde las preguntas) 

   ¿Cuántas estrofas tiene el poema número 1? 

   ¿Cuántas estrofas tiene el poema número 2? 

   ¿Cuántos versos tiene el poema Marinerito? 

   Anota dos palabras que riman en el poema 1 y escribe dos versos con ellas. 
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                       PALABRAS QUE RIMAN 

1          

 Gato   pato 

                                                                    

Toro       loro 

   

Rosa      posa 

 

 

       D.ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:( copia el punto y  completa con las indicaciones) 

 

          Poema EL RENACUAJO PASEADOR 

      El hijo de rana, Rinrín renacuajo 

      Salió esta mañana muy tieso y muy majo 

      Con pantalón corto, corbata a la moda 

      Sombrero encintado y chupa de boda, 

     ¡Muchacho, no salgas –le grita mamá!  

     Pero él hace un gesto y orondo se va. 

 

      Halló en el camino, a un ratón vecino 

     Y le dijo: - ¡amigo! Venga usted conmigo, 

     Visitemos juntos a doña ratona 

    Y habrá francachela y habrá comilona… 

 

 

  3 copia el poema tal como está y enumera todos los versos del lado izquiedo.luego enumeras las estrofas 

    del lado derecho. 

   Escribe tres ejemplos de palabras que riman en el poema. 

  Escoge un personaje de tu familia que declame contigo EL NIÑO Y LA MARIPOSA., recuerda que debes          
ponerle entonación al poema. Envía el video. 

 

¿Qué es un poema para ti  teniendo en cuenta todos los procesos desarrollados en la actividad A, B, C Y D.  

 

Flores   colores 

Ratón    cajón 

Piña       niña 


