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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3º BÁSICO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº7 

 
 

Nombre:_________________________ Curso______ Fecha_____ 
 
I.Objetivos: 

 
OA 3_ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura: 
poemas. 
 
OA 5_ Comprender poemas adecuados al nivel. 
 
II. Instrucciones: 
 
1.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegarla en tu cuaderno de Lenguaje. 
b) Leer la guía de tu teléfono  o computador, copiar las preguntas en tu 

cuaderno de Lenguaje y registrar la respuesta correcta directamente en el 
cuaderno. 
 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
III. Actividades: 
 
1. Lee el concepto de poema y uno de sus principales elementos: la rima 
 
2. Desarrolla las actividades relacionadas con los poemas que en la guía 
encontrarás 
 
3..Lee en voz alta el texto “Columpios” página 50 de tu texto del estudiante. 
 
4..Desarrolla en tu texto las actividades N° 1 – 2 – 3 a) b) c) y N°5 a) b) c) 
 
5.- Relee el poema y realiza en tu cuaderno la actividad N°4. 
 



  
 

 
 

 

 

 

Fuente aprendo libre.cl 

 

1- Poemas 

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las 
emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común 
el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. 

Dentro de los poemas, podemos encontrar aquellos que son épicos, 
líricos; los hay en forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, 
etc. 

Lo que se busca con la poesía, la belleza y su manifestación a través 
de la escritura. 

 

El poema está dividio en estrofas las cuales están divididas 
en versos 



  
 

por ejemplo: 

 

 

Los sueños 

El hada más hermosa ha sonreído 
al ver la lumbre de una estrella pálida, 
que en hilo suave, blanco y silencioso 

se enrosca al huso de su rubia hermana. 

Y vuelve a sonreír porque en su rueca 
el hilo de los campos se enmaraña. 
Tras la tenue cortina de la alcoba 

está el jardín envuelto en luz dorada. 

La cuna, casi en sombra. El niño duerme. 
Dos hadas laboriosas lo acompañan, 

hilando de los sueños los sutiles 
copos en ruecas de marfil y plata. 

 Autor: Antonio Machado 

  

  

2- Rimas 

La rima es uno de los elementos más llamativos del ritmo de un 
poema, es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de 
cada verso y puede ser consonante o asonante. 

la rima asonante Consiste: en la repetición de los sonidos vocálicos 
a partir de la última vocal acentuada de cada verso. 
Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "sueño" rima en 
asonante con  otro que termine en "beso", "cuento", "celo", etc. 

la rima consonante Consiste: en la repetición de todos los sonidos a 
partir de la última vocal acentuada de cada verso. 
Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "viento" rima en 
consonante con otro que termine en "ciento", "cuento", "siento", etc. 

Para que quede más claro aún, te presentamos el siguiente poema 
perteneciente al escritor José Martí, nacido en Cuba en 1856. 



  
 

  

  

 

Aquí se destacan las últimas palabras de cada verso. En cada estrofa  
se pueden encontrar palabras que riman entre sí, estas están 
destacadas con el mismo color, como : blanca y franca o enero y 
sincero.  

  

Más ejemplos: 

- Rima consonante: 

Consuelo, 
tu nombre me sabía 

igual que un caramelo 

  
Manuel Machado 

  
  
  
 



  
 

Madre, yo al oro me humillo,  
Él es mi amante y mi amado,  

Pues de puro enamorado 
Anda continuo amarillo.  

Que pues doblón o sencillo 
Hace todo cuanto quiero,  

Poderoso caballero 
Es don Dinero. 

  
Francisco de Quevedo 

  
  

- Rima asonante: 

  
Hoy me he encontrado marchitas 

todas las flores del huerto; 
ya en el aire no hay perfumes, 
ya pronto vendrá el invierno. 

  
Juan Ramón Jiménez. 

  
  

Al llegar la medianoche 
y romper en llanto el Niño, 

las cien bestias despertaron 
y el establo se hizo vivo... 

 

Romance del establo de Belén, Gabriela Mistral. 

  

Puente de mi soledad: 
por los ojos de mi muerte 

tus aguas van hacia el mar, 
al mar del que no se vuelve. 

 
Tres canciones, Emilio Prados. 

Recuerda que en la rima asonante NO nos interesan las letras 
intermedias. 



  
 

. 

 

 

 Responde en tu guía o en tu cuaderno: 

 

1.- Qué tipo de rima presentan los versos: muerte y vuelve 

Rima_____________________________ 

 

2.- ¿Cuál es la idea central del poema “Cultivo una rosa blanca” de 
José Martí? 

________________________________________________________ 

 

3.-  En la estrofa :       Hoy me he encontrado marchitas 
todas las flores del huerto; 

ya en el aire no hay perfumes, 
ya pronto vendrá el invierno. 

  
Juan Ramón Jiménez. 

 
¿Cuál es la estación del año a la que se hace alusión? 
 

a. El término del invierno y comienzo de la primavera. 

b. El término del otoño y comienzo del invierno. 

c. El término del verano y comienzo del otoño. 

d. El término de la primavera y comienzo del verano. 

 

 

 

 


