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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 01/07  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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tZqHMIiFXBI&t=3s 
Link de apoyo sobre el poema, conceptos, tipos de rima y estructura en 

general. 

 

Texto, PPT 

cuaderno 

lápices de 

colores 

2 03/7 Ejemplo de lenguaje literal y lenguaje figurado que utilizamos 

frecuentemente 

En el texto página 64 encontraras una parte del poema que hace 

referencia a lo anterior aprendido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zFZhc2SaJyQ 
 

Link de apoyo explicación lenguaje figurado 

 

Texto 

PPT 

 

    

3 13/07 ¿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 ejemplos: 

 

                                                          

  

Pide ayuda y escribe en tu cuaderno a lo menos seis frases que tengan 

rimas, siguiendo el ejemplo dado, si te gusta dibujar también lo puedes 

hacer.  

La traviesa banana, 

se escapó por la ventana. 

La ballena Filomena, 

parece una sirena 

Ppt. 

Cuaderno 

Lápices  

4 15/07 Actividades en cuaderno 

 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”? 

  

Ppt 

 Texto pág. 

58 

Cuaderno 

Infografía de 
estrategias 
comprensión 
lectora 

5 17/07  II. Lee detenidamente el poema “¿Dónde tejemos la ronda?” de 

la página 58 y responde las siguientes preguntas:  

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

cuaderno.  

  Menciona en qué lugares se propone hacer ronda. 

Texto  

Cuaderno 

Infografía de 
estrategias 

https://www.youtube.com/watch?v=tZqHMIiFXBI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zFZhc2SaJyQ
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  • Según la cuarta estrofa, ¿cómo podría hacerse una “ronda 

infinita”? 

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

  3. 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 en un círculo las rimas 

 

comprensión 
lectora 

Texto  

Cuaderno 

Infografía de 
estrategias 
comprensión 
lectora 

6 17/07   

 

 

 

 

 


