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Reglas de la Sala Virtual

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 que son los poemas, Leerás el poema “La Cabra” de Oscar 
Castro pág. 85 y luego realizaras varias actividades interpretando un 
hermoso poema.



divididos en

Poemas

Versos y estrofas

en las que habla

Hablante lírico

se inspiran

Objeto lírico.

expresa

Motivo lírico

a través de 

Actitudes líricas

Enunciativa

Apostrófica

Carmínica

Figuras literarias

Comparación

Personificación

Metáfora

Hipérbole

ELEMENTOS DE UN POEMARecordemos



• Lee el siguiente poema: “La Cabra” de Oscar Castro. (Pág. 85

texto del estudiante 2020)

Luego responde las siguientes preguntas, registra en tu cuaderno

solo la respuesta, es decir la alternativa correcta.

1. ¿Qué significan los siguientes versos del poema?

"Se perfumaba de malvas el viento, cuando balaba".

a. La cabra quedaba con olor a malva.

b. El viento corría cerca de la cabra.

c. Las malvas tenían buen aroma.

d. El viento esparcía el olor a malva.

2. De la cabra se dice que: era blanca como un queso/ como la

luna era blanca. ¿A qué se refiere?

a. A su suavidad

b. A su tamaño

c. A su color

d. A su olor



3. ¿Qué comió primero la cabra?

a. Retamas.

b. Queso.

c. Albahaca.

d. Toronjil.

4. ¿De qué habla el poema?

a. De las montañas. 

b. Del campo. 

c. De las hierbas. 

d. De la cabra. 

5. ¿Qué hizo la cabra cuando se cansó de comer hierbas? 

a. Comió retamas. 

b. Comió flores. 

c. Se fue por el campo.

d. Se puso a balar.

6. ¿Quién vio a la cabra? 

a. Los animales de la montaña. 

b. La luna. 

c. Dios.

d. Las aves del monte. 



7. ¿Qué hizo la cabra después de comer flores y ramas de 

salvia? 

a. Se fue por el campo fresco. 

b. Se puso a balar bajo la clara mañana. 

c. Se puso a comer tallos de malva. 

d. Ninguna de las anteriores.

8. Lee la siguiente estrofa: 

Se fue por el campo fresco, 

camino de la montaña. 

Se perfumaba de malvas 

El viento, cuando balaba. 

¿Con qué palabra puede ser reemplazado el término destacado, 

sin que cambie el sentido del fragmento? 

a. Hablar. 

b. Gemir. 

c. Caminar. 

d. Ladrar. 

9. ¿Qué sentimiento despierta en ti el poema? Justifica

10. ¿Qué hace única y especial a la cabra del poema?



Felicitaciones

nos vemos próxima clase.

Tía nelly.

Responde: ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad?

• REVISEMOS TUS 

RESPUESTAS.


