
Semana 25 (21 al 25 de Septiembre)
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5TOS BÁSICOS

Lenguaje Poético (refuerzo contenidos)

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.

Indicador de logro: Explican, oralmente o por escrito, expresiones de un texto leído que usen lenguaje figurado.

Habilidades: comprender, analizar, identificar.

Docentes Asignatura: Sandra Araya J. – Jacqueline Betancourtt M.

Docentes PIE: Paula Guirin F. – Patricia Inostroza A.



Esta semana se trabajará con la guía y también 
con el texto de la asignatura

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA, solo
debes abrirla en el dispositivo que trabajes: celular,
tablet o computador, e ir leyendo. Descárgala desde
la página del colegio http://www.colegio-
moisesmussa.cl/D-6/index.php/quinto-basico?start=10
Pero si, deberás copiar los contenidos que se te
solicitan, así como también las actividades que
debes enviar a tus profesoras para que puedan
retroalimentar tu trabajo.

Recuerda que las guías ya pueden ser retiradas en
el colegio de martes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/index.php/quinto-basico?start=10


Reactivemos nuestros conocimientos

https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8

https://www.youtube.com/watch?v=9d--M-u_rOg

https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s

https://www.youtube.com/watch?v=JQUI5SlK4jw

https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8
https://www.youtube.com/watch?v=9d--M-u_rOg
https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s
https://www.youtube.com/watch?v=JQUI5SlK4jw


Comencemos con nuestro trabajo

Cuando veo un texto… ¿cómo 
reconozco que es un poema?

¿Tiene el poema alguna 
estructura o características que 
lo hacen reconocible? Vuelve a leer el poema 

“Faroles” (pág. 96) y luego 
responde ¿Qué imagen es la 
primera que te viene a la 
mente con este poema?



Copia y responde en tu cuaderno el siguiente cuadro. 

Escribe lo que ese pedacito de 
poema te recuerda o te hace 

imaginar.

Para responder debes: leer 
cada extracto de los poemas.

Y finalmente la idea o un 
sentimiento que te genera.



Coinciden todos los sonidos de la 
última sílaba de cada verso, tanto 

vocales como consonantes.

Solo coinciden los sonidos vocálicos en la 
última sílaba de cada verso.

LA RIMA



FIGURAS LITERARIAS

“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 .”

"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".



HABLANTE Y OBJETO LIRICO
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. 

El Objeto lírico de “Faroles” es UNA MARIPOSA. En el caso del 
poema “la Cabra” , es un animal, LA CABRA. El objeto lírico es lo que 

inspira al hablante a manifestar sus emociones, sentimientos, 
visiones personales.



¡Excelente! 
terminaste tu guía de repaso de la 

asignatura de Lenguaje

Recuerda que debes enviar la fotografía (lo más nítida posible) de tus
respuestas al cuadro sobre la experiencia al leer los extractos de las
poesías sal correo de tus profesora:

5ºA y 5ºB
Jacqueline Betancourtt M.

jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl

5ºC
Sandra Araya J.

sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl

mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl
mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl
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