
 

                             “Lenguaje y Comunicación” 

Nivel:  
 3° Básicos. 

Unidad:  
1 Unidad 

Clase:      
           N°1 

Nº de la Guía:  
N°1 

Profesora Angela Quintana Abarca. 

 

Objetivo:Aplicar conocimientos para el análisis de narraciones extrayendo información explícita e  
Implícita.(registra el objetivo y la fecha en tú cuaderno, luego pega la guía terminada) 
Presentación:Durante este periodo leerán distintos tipos de textos, conociendo sus estructuras y extrayendo información 
implícita y explicita. Reconociendo verbos y adjetivos calificativos. 
     Se adjunta documento N°1 donde aparece la estructura y definición de “Los Poemas”. 
Actividad: 

I.-Cierra los ojos e imagina una fiesta en el cielo en una noche estrellada, ¿Qué ves? Anótalo en el siguiente organizador. 

 

II.- Lee junto a algún adulto que te esté acompañando. 

 



 

III.- Marca la alternativa correcta. 

1.-¿De qué se trata el poema? 

a) La llegada del sol. 
b) El sueño de la luna. 
c) El cumpleaños de la luna. 
d) La visita de lunas, soles y estrellas. 
 
2.- En el sueño, ¿Cómo celebra su  cumpleaños la luna? 

a) Acompañada por lunas, estrellas y soles. 
b) Vestida con corbata y chaqueta. 
c) Despertando a los cometas. 
d) Festejando en silencio. 
 

IV.- Responde. 

3.- ¿Qué otro título le darías al poema? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Cómo crees que se sentía la luna mientras sonaba?  ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V.- Completa la ficha de lectura. 

¿Cuál es el título del texto?  

¿Quién es su personaje principal?  

¿Quién es su autor?  

¿De qué se trata el poema?  

 

 

 



 

Recursos:  
El recurso adicional es el documento N°1 adjunto con esta ficha de trabajo. Y estos dos link. 
www.slideshare.net/franciscaesterjimenezmorales/ppt-poema-clase-5 
www.slideshare.net/ericapo/1-bsico-el-poema-ppt/5 
Evaluación: 

Anota y desarrolla las siguientes preguntas en tú cuaderno. 

1.- Explica con tus palabras ¿Qué es  un poema? 

2.- Une con una línea el concepto y la definición correspondiente. 

         AUTOR                                                        conjunto de versos. 

         VERSO                                                        nombre del poema. 

         ESTROFA                                                    Línea que compone un poema. 

         TÍTULO                                                        persona que escribió el poema. 

3.- Coloca el nombre de las partes del poema que corresponde. 

 

Número de estrofas: ________                            Número de versos: ________ 

Mi opinión: 

 Explícame con tus palabras lo que aprendiste y qué opinas al respecto. Si te gusto la guía, o los link que te adjunte. 

 

Entrega lo mejor de ti !!! 

 


