
SEMANA N° 25 DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE   

GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN 5º BÁSICO A-B-C 2020 

U   T   P                                                   REFUERZO DE CONTENIDOS 

Tiempo estimado: 90 minutos   

                                                             

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE: Los estudiantes son capaces de inferir el significado de palabras, frases y 

expresiones en lenguaje figurado de uso poco familiar, a partir de marcas textuales que aluden a su sentido. 
 

OBJETIVO: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 

mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas.  

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Reconocer elementos de la poesía: rimas, hablante lírico, figuras literarias entre 

otros. (Reforzamiento evaluación formativa N° 3) 

 
HABILIDADES: comprender, analizar, identificar. 

INDICADORES DE LOGRO: Explican, oralmente o por escrito, expresiones de un texto leído que usen lenguaje 

figurado 
 

INSTRUCCIONES: Escribe la fecha, semana y el objetivo de la clase en tu cuaderno y desarrolla la 

actividad que se indica.  

RECUERDA ENVIAR TU ACTIVIDAD A TRAVÉS DE UNA FOTO AL CORREO DE 

LAS PROFESORAS: cursos 5° A-B jacqueline.betancourt@colegio-moisesmussa.cl ; curso:  

5° C  sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl 
 

Comprender el lenguaje poético 

Activo conocimientos  

 Lo que imaginaste y comprendiste al leer los poemas de las guías anteriormente surgió a partir de dos    

fuentes relacionadas: el lenguaje poético y tu experiencia. 

1 Para repasar tus aprendizajes, reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

a. Al leer, ¿cómo reconoces cuando un texto es un poema? 

b. ¿Crees que podrías reconocer un poema al escucharlo?, ¿cómo lo podrías identificar?   

 

Relee el poema “Faroles”, de la poeta chilena Cecilia Casanova, que aparece en la página 96 y 

responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

¿Qué imagen es la primera que te viene a la mente con este poema?  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Completa en tu cuaderno el siguiente esquema que nos muestra el sentido del lenguaje poético: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombres: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Apellidos: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Curso:  

 

..........................  

Fecha 

 

……………. 



En el primer poema, tenemos 8 versos, y 

una estrofa.  

En el segundo, vemos 9 versos y una 

estrofa, ya que en ambos casos no hay una 

separación de estrofas después del punto 

seguido.  

"Tus ojos son como dos luceros".  

"Hay algunos que son como los olivos, 

que sólo a palos dan fruto". 

"tenía el cuello largo como un avestruz". 

"sus muslos como ríos, sus brazos como 

ramas, sus ojos como un camino en paz 

bajo la noche". 

 

 

Lloran las rosas porque no estás aquí. 

El mar sonríe a lo lejos. 

Los árboles lloran en otoño. 

Tu alegría danzaba alrededor de mi 

alma. 

“El viento rugía con fuerza.” 

“La escuela estaba 

triste sin niños en el 

patio.” 

 

 

Ahora recordaremos lo que hemos visto de los Elementos de forma: rimas consonantes  

                            Aquí vemos un ejemplo de rima consonante. Las palabras ladraba, 

                            maullaba, zumbaba, cantaba y estaban riman en sus últimas sílabas.  

                                                                            

                                                                            En cambio, en este ejemplo, vemos 

                                                                            una rima asonante. Las palabras  

                                                                            subrayadas nos muestran que sólo riman  

                                                                            en la vocal de la última sílaba. En este 

                                                                            caso, es la vocal “e”.  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Muy bien, ahora recordemos las figuras literarias que hemos visto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ahora repasemos el Hablante lírico. Recuerda que el Hablante lírico es quien se expresa a través del 

poema, es quien expresa sus emociones, sentimientos y visiones.  

En la guía anterior leímos los poemas “Faroles” y  

“La cabra”, donde analizamos al hablamos del Hablante 

lírico, concluimos que en el poema “Faroles” el Hablante  

lírico es una persona, en este caso una mujer que encontró  

en su habitación una mariposa. En “La cabra”, el Hablante 

lírico es un agricultor o granjero, que observa a una cabra 

mientras come.  

 

 

En la estrofa de abajo puedes ver una rima ASONANTE. 

Sólo en las VOCALES de la última palabra de ciertos 

versos. Esta es una característica de este tipo de rima.  

  

  

 

 

                                                             

                                                            En las poesías de la guía anterior 

                                                            podemos ver que el Objeto lírico         

Aquí tenemos un ejemplo de rima                 de “Faroles” es UNA MARIPOSA.             

CONSONANTE                                            En el caso del poema “La cabra”, es                                                                                   
un animal, LA CABRA. Porque el Objeto  

lírico es lo que inspira al hablante a 

manifestar sus emociones, sentimientos, 

visiones personales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Finalmente, encontramos una figura literaria en la poesía “La cabra”, llamada COMPARACIÓN, 

porque se compara a la cabra con una queso y con la Luna, porque era de color blanca. Podemos 

reconocer esta figura literaria a través de la palabra COMO.  

 

¡MUY BIEN! AHORA A ESTUDIAR PARA LA EVALUACIÓN 


