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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 trabajados en clases anteriores, Leerás el poema “ 
Canción del caracol” de Carlos Marianidis, Pág. 56 del texto de cuarto básico, 
luego interpretaras y analizaras su contenido respondiendo las distintas 
preguntas presentes en el PPT.



Recordemos Los textos poéticos:

 Los poemas son textos literarios, en los cuales 

un poeta o poetisa expresan con palabras las 

emociones que están sintiendo. 

 Los poemas están escritos en verso. 

Un verso es cada línea que conforma un poema. 

Cada uno de ello es una oración o una frase corta. 

 La estrofa es el conjunto de versos. Las estrofas 

tienen características similares a lo largo de un 

poema, como la cantidad de versos o su 

extensión. 



Apliquemos :

Que recuerdas sobre los poemas:

 Completa las siguientes oraciones acerca de los textos poéticos en tu cuaderno. 

1. Los poemas están escritos para ______________________________________ 

2. Quien escribe un poema, recibe el nombre de ___________________________ 

3. Cada línea de un poema se llama ____________________________________ 

4. El grupo de estos recibe el nombre de_________________________________ 



Te invito a leer las siguientes palabras que te ayudaran a comprender 

mejor el poema.

Revisemos el Vocabulario

Brisa: viento.

Junco: planta de tallo recto, liso y flexible y hojas como tiras delgadas, que crece en las orillas 

de los ríos.

Hamacar: mecer, columpiar suavemente.

Murmullo: ruido continuo o confuso que se produce por un movimiento o cuando dos o más 

personas hablan despacio.



Actividades: Lee el siguiente poema “Canción del Caracol” de Carlos Marianidis.

Canción del caracol 
Carlos Marianidis 

Despacio, despacio, 

que nadie me apura. 

El junco se hamaca, 

el río murmura. 

Despacio, despacio, 

sin ninguna prisa. 

Viene olor a rosas 

si sopla la brisa. 

Despacio, despacio, 

sin desesperar: 

manteniendo el ritmo, 

siempre he de llegar. 

Marianidis, C. (2009). En Saberes en juego 3. 

Buenos Aires: Ediciones SM. 



Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ideas o emociones te comunica el poema “Canción del 

caracol”, ¿Por qué?.

2. ¿Qué sentidos evocan  al leer el poema? ¿Por qué?, 

fundamenta con versos del poema.

3. ¿Cuántas estrofas tiene el poema leído?

4. ¿Cuántos versos tiene el poema leído?

5. ¿Cuál podría ser otro título para el poema “Canción del 

caracol”? 

A. Despacio. 

B. El caracol lector. 

C. El olor de las rosas. 

D. La naturaleza tranquila. 

6. Lee nuevamente el poema y haz un dibujo de lo que evoca el 

poema.

Canción del caracol 
Carlos Marianidis 

Despacio, despacio, 

que nadie me apura. 

El junco se hamaca, 

el río murmura. 

Despacio, despacio, 

sin ninguna prisa. 

Viene olor a rosas 

si sopla la brisa. 

Despacio, despacio, 

sin desesperar: 

manteniendo el ritmo, 

siempre he de llegar. 

Marianidis, C. (2009). En Saberes en juego 3. 

Buenos Aires: Ediciones SM. 



Felicitaciones

nos vemos próxima clase.

Tía María.

• REVISEMOS TUS 

RESPUESTAS.

Responde: 

¿Qué aprendiste hoy?

¿Cómo lo aprendiste?

¿Para qué sirvió realizar esta actividad?


