
 

 
GUÍA N°13 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO 

 

                                                                   CLASE  1 

Objetivo: Leer un poema, realizar actividades de comprensión lectora y reconocer lenguaje 

figurado.  

Recordemos: 

 

 

 

1. Lee atentamente los poemas “La bandera chilena” y “Mi bandera” de tu  texto del estudiante  

3º  (pág. 42) y luego realiza la actividad 1 y 2 de la pág. 63 del cuaderno de actividades mineduc. 

 

Ayuda memoria:  

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo:   

 Reconocer y comprender un poema. 

Habilidades: Leer, inferir información, interpretar, conectar y relacionar información, reflexionar, opinar y 
 argumentar.

Instrucciones: Lee y responde las actividades. 

 Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en                
tu cuaderno. 

 Recuerda que para la resolución de esta guía debes apoyarte observando el material de clase PPT 
N°13 que se encuentra en classroom.  

 

Un poema es una creación literaria, habitualmente escrita en versos y estrofas, cuyo propósito 

comunicativo es expresar o provocar un sentimiento o una emoción en el lector.  

Los poemas nos permiten expresar emociones, sentimientos, impresiones y visiones de mundo. 
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El Lenguaje figurado es aquel en el cual las palabras o las expresiones tienen un significado 

distinto al que originalmente poseen. 

Ejemplo: “Contigo pan y cebolla”  Se utiliza esta expresión para declararle la compañía 

incondicional a alguien.  



 

 

2. Lee atentamente el siguiente poema y realiza las actividades:  

 

 ¿De qué habla el poema que acabas de leer? Explica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Escoge dos versos del poema que estén escritos con lenguaje figurado y escribe su significado 

literal.  

Verso del poema  Significado literal  

 
Ej. “Bailan las peras en el peral” 
 

 
Las peras que cuelgan en el árbol son sacudidas 
por el viento.  

 
 

 

 
 

 



 

CLASE 2 

Objetivo: Planificar, escribir y revisar un poema.  

¡Te invito a escribir un poema sobre las fiestas patrias! 

¿Qué te gustaría expresar en el poema que escribirás? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Observa la estructura de un  poema y luego sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu 

cuaderno de actividades para planificar, escribir y revisar tu poema (pág. 27). 

Estructura de un poema: 

 

CLASE 3 

Objetivo: Identificar los elementos de la estructura de un poema y escribir un poema que exprese 

sus emociones.  

 Lee atentamente el poema “Oda Dieciochera” de tu  texto del estudiante 3º  pág. 81 y luego 

realiza la actividad 1 y 2, págs.48-49 y la actividad 1  pág.50 del cuaderno de actividades 

mineduc. 

Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora Daniela a 

Daniela.ramirez@colegiosandiego.cl  


