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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: cuarto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S5.  

 

Unidad 6.  “Disfrutemos de la poesía” 

 Contenidos: • Estructura del poema: estrofa, verso y rima.  
                         • La tildación de las palabras esdrújulas, agudas y graves. 
Productos:    • Escribe poemas de dos estrofas 
Orientaciones: En esta semana continuarás aprendiendo sobre la poesía. Debes poner mucha 
atención a la información y desarrollar cada una de las actividades. 

 

Actividad 1. 

Lee el siguiente poema titulado “Aprendizaje”.  
Antes de que lo leas, responde las siguientes preguntas:  
• ¿Qué significa para ti aprender?  
• ¿Por qué se llamará “Aprendizaje” el poema? 
 
 
Terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno de clases:  
1. ¿Se cumplieron las ideas que tenías acerca del título del texto antes de leerlo? Explica tu 
respuesta.  
2. ¿De qué trata el poema?  
3. ¿Quiénes son los personajes del poema?  
4. ¿Cuál fue el aprendizaje del cangrejo? 
5. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 
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Actividad 2 

Copia y resuelve en tu cuaderno el siguiente ejercicio.  

1. Primero lee los ejemplos de los recuadros de la izquierda.  

2. Luego lee la tercera estrofa del poema “Aprendizaje” y escribe lo indicado en los recuadros 

de la derecha. 

 

 

 



Actividad 3 

Lee la siguiente información.  

Las palabras se pueden dividir en sílabas y una de estas contiene la mayor fuerza de voz al 

pronunciarla, esa es la sílaba tónica.  

Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras se pueden clasificar y tildar de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

 

 
1. Copia los recuadros en tu cuaderno de clases, luego lee el poema “Aprendizaje” e identifica 

en él palabras agudas, graves y esdrújulas. 

 
2. Copia en tu cuaderno de las siguientes palabras y coloca la tilde a las palabras que deben 

llevarla. 

 
 



Actividad 4 

Observa las palabras que se presentan a continuación y escribe a la par tres palabras que rimen 

con cada una. Guíate por el ejemplo. 

 

 
 

Actividad 5 

Es hora de poner en práctica lo aprendido.  

Escribirás tu propio poema.  

En tu cuaderno, lleva a cabo estos pasos: 

 

 
 

 



 
Lee tu poema a un familiar y cuéntale cómo lo hiciste. 

 

 

 
 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


