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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 conceptos de la clase anterior, Practicaras mediante la lectura emociones que 
provocas algunos fragmentos de poemas y luego Leerás un poema “Mañana Domingo” 
del autor Germán verdiales Pág. 70 del texto del estudiante de cuarto básico , 
interpretaras el poema y analizaras su contenido.



LENGUAJE POÉTICO

ACTIVA LOS 

SENTIDOS

CREA IMÁGENES 

MENTALES.

TRANSMITE ESTADOS 

DE ÁNIMOS Y PROVOCA 

EMOCIONES

Mírame otra vez y verás que no 
he cambiado.

Soy un árbol, soy tu amigo,
abrázame y sé testigo,
que aquí estoy, que estoy vivo.

fea la luz en que mira mi madre 
y feo el viento en que pone su voz

Esta neblina pegada a los vidrios
no deja ver nada

Revolotea con su grácil silueta,
coloreando piruetas,
como si fuera una dama de cristal,
y de puntillas, a su flor hace cosquillas
y su danza es una estela de coral.

El papagayo verde y amarillo, 
el papagayo verde y azafrán, 

Vuelta y vuelta, se le escapan los 
sonidos al danzar

no me mates mis sueños inmortales,
sana, sana, sana mi tronco herido
mi savia caída, mi legado perdido.

¿Por qué, hombre, me has lastimado?
Soy el mismo, el de tus recuerdos de infancia
el que te abriga, el que guarda secretos,
aquél que te espera a pesar de la distancia.

me dijo “fea” porque no ha comido 
y el pan con vino se lo llevo yo
que ya me voy cansando de mirarlo 
siempre colgado y siempre tornasol.

RECORDEMOS



Actividades: 1. Lee cada uno de los siguientes versos y luego registra que sentido evoca cada uno de 

ellos.

“Y el río, por no ser menos le cantó con voz 

de sauces”. 

“La harina suave, que resbala con más silencio que el agua”

Sentido: _____________________

Sentido: _____________________



“En sus laderas el árbol crece, brilla el arroyo, la flor se mece”. 

“Hueles a escollo soleado, a huertas en la sombra, a 

tienda de perfumes; a desierto hueles”.

Sentido: _____________________

Sentido: _____________________



“El sabor de esos labios me habla de 

cerezas”.

Sentido: __________________________

“Oigo una música 

dulce y triste. 

Son las hojas secas 

que cantan”

Sentido: __________________________



Antes de leer por completo el siguiente poema, 
lee el título.

2. ¿De qué crees que se tratará? Escribe aquí 
una pequeña frase de tus pensamientos sobre 
el siguiente poema.



Actividades: Responde las siguientes preguntas 

luego de leer el poema “Mañana Domingo” 2. ¿Que parte del poema te gusto más? 
Fundamenta el Por qué. 

3. ¿Cómo será el matrimonio de la paloma y 
tero? 

4. ¿Quienes son los padrinos del casamiento?

6. ¿Quienes serán los invitados a la boda?

6. ¿Cuál sera el altar en esta boda?



Felicitaciones
nos vemos próxima 

clase.
Tía María.

Responde: ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad?

• REVISEMOS TUS 

RESPUESTAS.


