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Guía de Aprendizaje  

 

Unidad Programática: 3° U 

Objetivo priorizado N°: OA_05; OA_2; OA_10 Guía N° 02 

Semana N° 28 Fecha : 07 de Octubre 2020 

Título o tema:  El poema 

1.- Introducción o inicio:  Querido estudiante, en esta unidad vamos a explicar en qué consiste los 

poemas, interpretar lenguaje figurado, rimas, recitar poemas con entonación y expresión.  

2.-Objetivos: Comprender y analizar el poema “COLUMPIOS” 

3.- Palabras claves:  verso; estofa 

4   Habilidades: Recordar, comprender, aplicar 

4- Tiempo de desarrollo para esta guía: 120 minutos 

5.- Actividades:  

Actividad N° 1: (30 minutos): 

Observa el ppt que se adjunta y realiza las actividades que allí se muestra, las cuales serán revisada en 
la clase del 5 de octubre. 

Actividad N° 2: (30 minutos): Comprensión lectora. 

Lee el siguiente poema y luego resuelve la actividad 9 de la página 65 de tu texto de lenguaje. (responde 
en tu cuaderno) 

Pegasos, lindos pegasos… 

Antonio Machado. 

Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de madera. 

 
Yo conocí, siendo niño, 

 la alegría de dar vueltas 
sobre un corcel colorado, 
en una noche de fiesta. 

 
en el aire polvoriento 

chispeaban las candelas, 
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y la noche azul ardía 
toda sembrada de estrellas. 

 
¡Alegrías infantiles 

que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 

caballitos de madera! 
 

Actividad N° 3: (15 minutos):  Caligrafix; página 119. 

Actividad N° 4: (30 minutos):  Ejercicio para tu velocidad lectora. 

 Lee rápidamente y señala (encierra) la palabra intrusa.  Luego lee rápidamente palabra por medio 
de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. 

 

Lápiz  papel hoja goma regla playa pincel  recreo Lectura 
         
Auto Avión Buque Bus Micro Lago Bote Moto Bicicleta 
         
Puma  Gato Pantera Tigre Lince Leopardo Ballena León Felino 
         
Paciente  Hospital  Cancha Médico Medicina Salud Cama enfermera  
         
Bigote  Nariz Oreja Boca Ojos Pelo Zapato Cara ceja 

 

Medición de tu velocidad lectora. 

 Ahora, después de haber practicado tu lectura, la pondremos a prueba. 

Instrucciones:  

 Buscar un lugar tranquilo y con el menor número de distractores posible. 

 El estudiante  debe leer el texto en voz alta, lo más rápido y claro posible, 

respetando la entonación y signos de puntuación, para medir su velocidad de 

lectura. Se debe realizar la lectura una sola vez. 

 El adulto debe tener un cronómetro o reloj para contabilizar el tiempo que demora el 

estudiante en leer el siguiente texto, desde el título hasta la última palabra.  

 Es importante no interrumpir la lectura del estudiante, ni corregirlo en su proceso. 

 En el caso de error al leer, el estudiante se puede autocorregir.  

 Si el estudiante se salta u omite una palabra o línea, por favor anotarlo.  

 Al finalizar anotar el tiempo que el estudiante demoró en leer el texto completo, en la 

tabla que está al final de la lectura. 
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Minutos Segundos 
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Actividad N° 5: (10 minutos):  Corta y pega en tu cuaderno de copia; debes completar todo con palabras 
nada de números. 

REFLEXIÓN PERSONAL. 

 
YO: ___________________________________________________________________________________________ 
 
PERTENECIENTE A: ______________________________________________________________________________ 
 
COMUNICO QUE ESTA SEMANA APRENDÍ: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
LO APRENDÍ: ___________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
LO QUE ME RESULTÓ MÁS DIFICIL DE APRENDER FUE: ___________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________________ 
 
LO QUE MÁS ME GUSTÓ EN LA SEMANA FUE: _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

LISTA DE COTEJO 

 

CONTENIDO SI NO OBSERVACIIONES 

Escribo completamente mi nombre 
 

   

Uso letra mayúscula al inicio 
 

   

Escribo usando letra clara y legible 
 

   

Utilizo solo letras en mi escrito 
 

   

Utilizo signos de puntuación en forma 
adecuada (coma para enumerar y punto al 
final de mi escrito) 

   

Cumplo con todos los elementos solicitados 
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Actividad 6: (Tiempo 5 minutos) 

 
Autoevaluación: responde las siguientes 
preguntas

 
 

 

 

 

¡¡ ÉXITO !! 


