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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 10 

de agosto 

OA3 

Leer y 

familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su 

valor social y 

cultural; por 
ejemplo: 

poemas, 

cuentos 

folklóricos y de 

autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, 

historietas, 

otros.  

 

En esta clase leeremos dos poemas: “Rimas de Otoño” de 

Melania Guerra y “Viene rodando una ola” de Aramís 

Quintero, con la finalidad comprender su significado y la 

relación entre las palabras y la naturaleza. 

 

Actividades: 

Responde en tu cuaderno: ¿Has leído poemas que traten 

sobre la naturaleza? ¿Cómo se expresa la naturaleza a 

través de la poesía? 

Antes de comenzar a leer, revisa el PPT “Poesía y 

Naturaleza” para contextualizar tu lectura. 

Realiza la lectura del poema “Rima de Otoño” de Melania 

Guerra en la página 133 de tu libro. Lee de forma fluida, 

respetando las pausas entre verso y verso, la puntuación y 

la buena pronunciación de cada palabra. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

1) ¿Por qué el hablante dice que el otoño “es un 

niño muy inquieto”? ¿Qué hace para ser descrito 

así?  

2) ¿Qué significa que “despeina sin piedad/los 

cabellos del Acacio/y las flores del rosal”?  

3) ¿A qué se refiere el hablante cuando señala que 

el otoño viste una túnica amarilla?  

4) ¿Por qué el otoño no ama a las golondrinas? 

¿cómo se puede interpretar esta imagen?  

5) ¿Qué figura literaria predomina en el poema? 

¿Por qué?  

6) ¿Cuál es la emoción que se presenta en el 

poema?  

Ahora, realiza la lectura del poema “Viene rodando una 

ola” de Aramís Quintero en la página 133 de tu libro. 

Cuida que tu lectura sea fluida, respetando la puntuación 

y la correcta pronunciación de las palabras. También 

respeta las pausas entre versos.  

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

1) ¿En qué lugar se encuentra el hablante?  

2) ¿Qué significa que la ola “se envuelve en una 

estola/ de espuma y sal”?  

3) ¿Qué es lo que la ola deja al hablante?  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

PPT Poesía y 

Naturaleza 
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4) ¿Qué sonidos destacan en el poema? 

Además, responde la pregunta de la sección “Durante la 

lectura” que se encuentra al lado derecho del poema 

(página 133). 

2 Miércoles 

12 de 

agosto 

 

OA3 

Leer y 

familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su 

valor social y 

cultural; por 

ejemplo: 

poemas, 

cuentos 

folklóricos y de 

autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, 
historietas, 

otros.  

 

En esta clase leeremos comprensivamente poemas que 

tienen como tema la naturaleza y los analizaremos. 

Después crearemos nuestro propio poema. 

Actividades: 

Responde en tu cuaderno: ¿Has leído poemas que traten 

sobre la naturaleza? ¿Cómo se expresa la naturaleza, a 

través de la poesía? 

Para recordar qué es poesía y cuáles son las figuras 

retóricas, revisa el PPT que será enviado. 

 

Relee los poemas “La jardinera” (página 130), “Cuento de 

nubes” (página 131), “Iremos a la montaña” (132), “Rima 

de otoño” (página 133) y “Viene rodando una ola” (página 

133). No olvides aplicar las siguientes estrategias:  

Lee de forma fluida, respetando las pausas entre versos, la 

puntuación y la buena pronunciación de cada palabra. 

 

Una vez finalizada la lectura, completa la tabla de la 

actividad 1 de la página 134 del texto del estudiante. 

Luego, realiza la actividad 7 de la página 135 de tu libro. 

Sigue los pasos de análisis revisados al inicio de la guía y 

en la sección “Estrategia de lectura”: 

Reflexiona en torno a las preguntas 8 y 9 de la página 135 

de tu libro. 

Realiza la actividad de creación propuesta en la sección 

“Desafío a la escritura” que encontrarás en la página 135 

de tu libro, sigue las instrucciones. 

El poema debe contener:  

- Un tema (que claramente se pueda identificar). 

- Un título creativo.  

- 8 versos (pueden ser 2 estrofas, de 4 versos cada 

una).  

- Rima consonante o asonante. 

- Una personificación y una comparación.  

- Buena ortografía 

Pídele a alguien de tu familia que lo revise y haz las 

correcciones necesarias, evitando borrones. 

Para finalizar, lee tu poema a tu familia. 

Texto del 

estudiante  

Cuaderno 

PPT 

“Lenguaje 

Poético” 

3 Lunes 17 

de agosto 

OA3 

Leer y 

familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

En esta clase leeremos comprensivamente el poema de José 

Martí “La rosa blanca”, lo analizaremos desde su estructura 

interna y contenido, posteriormente realizaremos una 

declamación en la que enfaticemos su sonoridad. 

 

Actividades: 

Responde en tu cuaderno ¿cómo puedo diferenciar un 

poema de otro tipo de texto? 

Texto del 

estudiante  

Cuaderno 

PPT Poesía y 

Naturaleza 
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desarrollar su 

imaginación y 
reconocer su 

valor social y 

cultural; por 

ejemplo: 

poemas, 

cuentos 

folklóricos y de 

autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, 

historietas, 

otros.  

 

Antes de continuar, revisa el PPT “Poesía” y anota en tu 

cuaderno la definición de los conceptos:  verso, estrofa, 

ritmo y rima. 
Realiza la lectura del poema” La rosa blanca” de José Martí 

(página 136 del texto). 

Cuida que tu lectura sea fluida, respetando la puntuación y 

la correcta pronunciación de las palabras. También respeta 

la pausa entre verso y verso. 

Responde las preguntas a y b de la página 136 de tu libro 

Luego, lee la sección “Aprendo” y responde las preguntas 

a, b, c y d. 

 

Revisa los ejemplos de rima consonante y asonante de la 

página 137 de tu libro y responde en tu cuaderno 

- ¿Qué diferencias hay entre ambos tipos de rimas? 

- Según lo leído en tu texto ¿Qué es una Aliteración?  

Además, responde las preguntas de la sección “Aprendo” 

donde analizarás el poema “La rosa blanca” que se 

encuentran en la página 137 de tu texto. 

Prepara una declamación del poema” La rosa blanca” 

haciendo énfasis en la rima y la aliteración. 

Comparte tu declamación con tu familia. 

4 Miércoles 

19 de 

agosto 

OA14 

Escribir 

creativamente 

narraciones 

(relatos de 

experiencias 

personales, 

noticias, 

cuentos, etc.) 

que: tengan una 

estructura clara, 

utilicen 

conectores 

adecuados e 

incluyan 

descripciones y 

diálogo (si es 

pertinente) para 

desarrollar la 

trama, los 

personajes y el 

ambiente. 

En esta clase escribiremos un texto narrativo a partir de la 

lectura y comprensión del poema “La rosa blanca” del 

escritor José Martí. 

Actividades: 

Responde en tu cuaderno 

1) ¿Qué crees que motivó al autor a escribir el poema  

“La rosa blanca”? 

2) ¿Qué sentimientos lo inspiraron? 

Relee el poema “La rosa blanca” página 136. Cuida que tu 

lectura sea fluida, respetando la puntuación y la correcta 

pronunciación de las palabras. También respeta la pausa 

entre verso y verso. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1) ¿En qué épocas el hablante cultiva una rosa blanca? 

¿qué significa esto? 

2) ¿Cómo son los amigos que menciona el hablante? 

3) ¿Qué son los cardos y las ortigas?  

4) ¿Por qué el hablante también entrega una rosa blanca 

a quien lo hiere? 

A partir del tema del poema, crea un cuento de máximo 20 

líneas. 

Para escribir tu cuento, guíate por la ficha “Taller de 

escritura”. 

Revisa tu cuento guiándote por la rúbrica. Una vez 

finalizado, léelo a un familiar. 

¿Qué debes enviar como reporte de tu trabajo? El cuento 

final. Plazo máximo de envío: viernes 21 de agosto. 

Texto del 

estudiante  

Cuaderno 

Ficha “Taller 

de Escritura” 

Rúbrica. 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

    

 Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Poesía y 

Naturaleza 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, PPT 

Poesía y Naturaleza. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

 Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Lenguaje Poético 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, PPT 

“Lenguaje Poético”. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

  

  

 

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

    

 Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: La Rosa Blanca 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, PPT 

Poesía y Naturaleza. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

 Asignatura: Lenguaje y 

Comunicación 

Actividad: Taller de Escritura 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, ficha 

“Taller de Escritura”, rúbrica. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 

  

      

 


