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Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando 
por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo Curricular Lectura OA 7:

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

Objetivo de la clase:

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de la lectura de poesía.

Nombre de la Actividad:

Disfrutando la lectura de la poesía.

¿Qué haremos hoy?

Recordarás conceptos de la clase anterior, Leerás el poema “¿En dónde tejemos la 
ronda?” de Gabriela Mistral, luego interpretaras y analizaras su contenido.



Origen 
Género lírico

▪ “lira”: instrumento de cuerda, parecido a un 
arpa ,con el que se acompañaba el canto de 
historias en verso en la Antigüedad (Grecia-
Roma)

Recordemos:



1. Responde de acuerdo al poema:

1. ¿Qué es una ronda? 

2. ¿ Para qué se hacen las rondas? 

3. ¿ Según el poema, ¿en qué lugares “Tejemos una ronda”?

4. ¿ Quiénes harán la ronda?

5. Si pudieras hacer una ronda: 

¿Dónde la harías?

¿Con quién la harías? 

6.  ¿ Por qué crees tú que Gabriela Mistral eligió el mar, los montes y el 

bosque para “tejer la ronda”?

Actividades: Lee el siguiente poema de la famosa escritora chilena Gabriela Mistral.



7. ¿Qué significa?: “ Haremos una ronda infinita” 

8. ¿Qué significa: “¡Haremos la ronda infinita!, ¡La iremos al bosque a 

trenzar!” 

Actividad Para realizar en casa: 

9. A partir del poema anterior vas a crear tu propio marcador de libro.

Dibuja y escribe lo que sentiste al leer este poema o qué significó para 

ti este poema. Cuando termines puedes recortarlo y comenzar a usarlo 

cada vez que leas un nuevo libro.

Actividades: Lee el siguiente poema de la famosa escritora chilena Gabriela Mistral.



Responde: ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad?

• REVISEMOS TUS 

RESPUESTAS.


