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GUÍA N° 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
CUARTOS BÁSICOS

Instrucciones:
Nombre: Rut: Curso: 4to Fecha:
Objetivo de la guía:  Leer y comprender un poema
Reconocer e identificar las partes de un poema

- Lee la información entregada
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento.
- Revisa tus actividades cuando el docente envíe las respuestas y resultados en la siguiente 

clase.
En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos: 

- Textos literarios
- El poema
- Partes del poema
- Comprensión lectora.

Actividad de inicio
- Coloca una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso. 

_F__ Los versos son aquellas palabras que riman.

_V__ La estrofa es un conjunto de versos.

_V__ El autor de un poema se llama poeta

_F__ La rima es una línea de poema. 

- Explica con tus propias palabras: ¿Qué es un poema? 

__Respuesta abierta. Se espera que el estudiante a partir del concepto trabajado durante las clases, 
escriba una respuesta en un lenguaje sencillo y claro. 

- ¿Qué silueta corresponde a un poema? Rodea la imagen correcta.  

1. Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que 
encontrarás a continuación.



2. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer?

R= un poema. 

3. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el texto?

R= El lagarto y la lagarta. 

4. ¿Dónde crees se desarrollan los hechos que menciona el texto?

R= En una laguna, en un charco o en un jardín.  

5. ¿Cuántos versos tiene el texto? Escribe el que más te gustó 

R= El poema tiene 16 versos. Respuesta abierta el verso que más le gustó al estudiante. 

6. ¿Cuántas estrofas tiene el texto? Rodea la que más te haya gustado
R= EL poema tiene 8 estrofas. Respuesta abierta la estrofa que le haya gustado más.  



7. ¿Qué pasaría si perdieras algo muy querido para ti?

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante logre conectar el sentimiento que tiene 
los personajes del texto con su experiencia de perdida. 

8. ¿En cuál de estos textos encontrarías el poema que leímos? Marca con una equis (X) 

9. Subraya en el texto las palabras que riman. 

R= Palabras que riman en el texto: plomo -plomado, llorando- llorando 

10.  Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a continuación



El sapo verde

 
Ese sapo verde
se esconde y se pierde;
así no lo besa
ninguna princesa.

Porque con un beso
él se hará princeso
o príncipe guapo;
¡y quiere ser sapo!

No quiere reinado,
ni trono dorado,
ni enorme castillo,
ni manto amarillo.

Tampoco lacayos
ni tres mil vasallos.
Quiere ver la luna
desde la laguna.

Una madrugada
lo encantó alguna hada;
y así se ha quedado:
sapo y encantado.

Disfruta de todo:
se mete en el lodo
saltándose, solo,
todo el protocolo.

Y le importa un pito
si no está bonito
cazar un insecto;
¡que nadie es perfecto!

¿Su regio dosel?
No se acuerda de él.
¿Su sábana roja?
Prefiere una hoja.

¿Su yelmo y su escudo?
Le gusta ir desnudo.
¿La princesa Eliana?
Él ama a una rana.

A una rana verde
que salta y se pierde
y mira la luna
desde la laguna.



 

11. ¿De qué trata el texto?

R= El texto trata de un sapo verde que no quiere ser besado y quiere vivir la vida a su 
manera.  

12. ¿Por qué podemos afirmar que “El sapo verde” es un poema? Menciona dos razones.

R= 1) Tiene versos. 2) Tiene estrofas, 3) Transmite un sentimiento.  

13. ¿Cuáles sentimientos quiere expresar el poema? 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante logre identificar la emoción y escriba su 
nombre.  

14. ¿Cuántas estrofas tiene el poema?  Escribe la que más te haya gustado. 

R= Tiene 10 estrofas. Respuesta abierta la estrofa que más le haya gustado. 

15. Escribe 4 palabras que rimen del poema

R= Ejemplo: Lacayos-vasallos. Pito-bonito.  

16. Dibuja a el sapo verde y a la princesa Eliana.

17.  Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a continuación

La ardilla

Dibujo libre



La ardilla corre,
la ardilla vuela,
la ardilla salta
como locuela.

– ¿Mamá, la ardilla
no va a la escuela?

–Ven ardillita,
tengo una jaula

que es muy bonita.

–No, yo prefiero
mi tronco de árbol

y mi agujero.

Amado Nervo.
Tomado de www.profesorenlinea.cl

18. Describe cómo son las ardillas

R= Las ardillas son animales mamíferos que viven en los arboles. Tiene un pelaje que puede 
ser de color negro o castaño. Son muy rápidas y su alimento favorito son las avellanas.  

19. ¿Crees que los animales deberían vivir en jaulas? 
Si____ No _____ Fundamenta tu respuesta

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante exprese su punto de vista con respecto a 
la vida de los animales en cautiverio.  

20. ¿Por qué crees que la ardilla prefería su tronco y su agujero? 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante conecte el tronco con el hogar de la 
ardilla.  

21. Encierra las estrofas del poema y anota cuántas hay.

Hay 3    estrofas en el poema “La ardilla”.

22. ¿Cuántos versos hay en la tercera estrofa? Responde y subráyalos en el poema. 

Hay 3   versos en la tercera estrofa del poema.

23. ¿Qué versos riman en la siguiente estrofa? Encierra tus respuestas.

La ardilla corre,
la ardilla vuela,
la ardilla salta
como locuela.

1.° y 2. ° verso. 3.° y 4. ° verso. 1.° y 3. ° verso. 2.° y 4. ° verso.

http://www.profesorenlinea.cl


24. Realiza un dibujo de la ardilla

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a j.lucena@colegiosandiego.cl en horario de 11 a 15 horas 

Dibujo libre

mailto:j.lucena@colegiosandiego.cl

