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OA 12: Escribir, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 

poemas.

 Escriben para expresar sentimientos y vivencias usando el lenguaje figurado y una 
estructura en versos.

 Definición de poema

 Reconocen rimas asonantes en un poema.

 Leerás el poema “¿Dónde tejemos la ronda?” y aprenderás a reconocer la rima

Lenguaje Figurado: que consiste en emplear palabras  y expresiones con un 

significado distinto al que utilizamos siempre.

¿Qué es la rima? Todos los poemas tienen un ritmo o musicalidad, ¿sabes por qué? porque poseen 

rimas. La rima es la coincidencia de sonido entre las palabras finales de cada verso. Por ejemplo: El 

sol tiene frío, porque ha visto el río. No quiere salir, se ha puesto a dormir.



Ejemplo de lenguaje literal y lenguaje figurado que utilizamos frecuentemente

 En esta lámina leerás el poema “¿Dónde tejemos la ronda?” y aprenderás a 

reconocer la rima:

Lenguaje Literal

Esa niña es muy 

generosa

Lenguaje Figurado

Esa chica tiene un 

corazón de oro

En el texto página 64 encontrarás una parte del poema  que 

hace referencia a lo anterior aprendido.



• Actividades: 
1. Lee la siguiente rima e intenta definir este concepto en tu cuaderno
( Definición de rima y ejemplo en cuaderno con letra clara y legible)

¿Qué es la rima? Todos los poemas tienen un 

ritmo o musicalidad, ¿sabes por qué? porque 

poseen rimas. La rima es la coincidencia de 

sonido entre las palabras finales de cada verso. 

Por ejemplo:

El sol tiene frío, 

porque ha visto el río. 

No quiere salir,

se ha puesto a dormir.



Actividades Texto 
I. Observa el título del poema de la página 58 de tu libro de lenguaje y responde 

en tu cuaderno: 

 1. ¿Qué es una ronda? 

 2. ¿Qué es para ti “tejer”?

II. Lee detenidamente el poema “¿Dónde tejemos la ronda?” de la página 58 y 

realiza las siguientes actividades: 

 Busca dos versos que rimen en el poema y anótalos en tu cuaderno. 

 Menciona en qué lugares se propone hacer ronda.

 • Según la cuarta estrofa, ¿cómo podría hacerse una “ronda infinita”?

 • Elabora un dibujo que represente tu estrofa favorita del poema.

III. Después de leer el poema, responde las preguntas propuestas en el libro en 

la página 58. Revisa tu trabajo con la ayuda de un adulto.



Escribe en tu cuaderno y encierra las rimas 

El duende Colorín

Anónimo

Ésta es la historia sin fin

del duende Colorín

que para ir a una fiesta

compró un calcetín.

Algunos dicen que es rojo

otros dicen que es azul,

algunos lo ven amarillo



Lo vas a lograr: ilusión, esfuerzo y perseverancia. 

NO TE RINDAS

Tía Viky


