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Guía de Aprendizaje  

 

Unidad Programática: 3° U 

Objetivo priorizado N°: OA_05; OA_2; OA_10 Guía N° 03 

Semana N° 28 Fecha : 09 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: Reconocer e identificar el significado del lenguaje figurado 

3.- Palabras claves:  Lenguaje Figurado 

4   Habilidades: Recordar, comprender, aplicar 

4- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos 

5.- Actividades:  

Actividad N° 1: (10 minutos): Activo conocimiento. 

Lee y observa la siguiente poesía, luego responde a las siguientes interrogantes. 

          LUNA LUNITA  

(Tiburcio Rosales) 

Luna lunita 
      blanca carita 
     luna de noche 
     viajas en coche. 
 
     Luna de otoño 
     usas un moño 
     luna lunita 
     blanca y bonita. 
 
 
1 ¿Cómo se llama esta poesía? _________________________________________________________ 
 
2 ¿Quién es el autor de ésta poesía? _____________________________________________________ 
 
3 ¿Cuántas estrofas tiene? _____________________________________________________________ 

Recuerda 

que esta 
guía va al 

portafolio 
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4 ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? __________________________________________________ 

5 ¿Cuántos versos tiene en total la poesía? ______________________________________________ 

 

Actividad N° 2: (10 minutos): 

Descubre el siguiente refrán: 

 _______________________________ 

 

_________________________________ 

 

________________________________ 

     

Actividad N° 3: (60 minutos): 

Revisa el PPT que se adjunta   y responde lo que debas responder en tu cuaderno y / o libro, recuerda 

en tomar foto y adjuntar a la pte. Guía para el portafolio de la tercera unidad 

Actividad N° 4: (10 minutos):  Corta y pega en tu cuaderno de copia; debes completar todo con palabras 
nada de números. 
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Reflexión: Comunica en forma escrita lo aprendido al desarrollar esta guía de aprendizaje.  

Recuerda usar las palabras claves para escribir. 

 

Al desarrollar esta guía aprendí …_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Lo que más me costó aprender fue…_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Lo que aprendí al desarrollar esta guía me servirá para…_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 


