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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: F3S7.  

 

Unidad 6.  “Disfrutemos de la poesía” 

 Contenidos: Figuras literarias: la metáfora, la personificación 
Productos:    • Resolución de preguntas de compresión  
                         • Realización de análisis de un poema 

 

Actividad 1. 

 
Lee el título del poema y responde.  

• ¿Cómo es el invierno en tu comunidad?  

• ¿Cuál es la estación del año que más te gusta?  

• ¿De qué crees que tratará el poema? Lee los poemas en voz alta y pon mucha atención a las 

descripciones. 
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Terminada la lectura, responde en tu cuaderno:  

1. ¿El poema trató de lo que habías pensado al inicio? Explica.  

2. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el poema?  

3. ¿Qué dice el poema sobre el invierno? 

 4. ¿Qué sentimientos se mencionan en el poema?  

5. ¿Cuál de todos esos sentimientos has experimentados? 

 

 

 
 



Actividad 2 

 Lee la información.  

Los poemas suelen contener personificaciones. Cuando en un poema se les dan sentimientos 

humanos a otros seres se le denomina personificación. Por ejemplo, si se dice que la luna está 

alegre, estamos dando un sentimiento humano a la luna, en este caso, un sentimiento de 

alegría.  

Lee las siguientes estrofas e identifica la personificación en cada una de ellas. Escribe los 

ejercicios en tu cuaderno. 

 

 



Para confirmar si has identificado correctamente las palabras, responde las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Crees que el invierno puede gritar? Sí____ No____  

2. ¿Crees que el sol puede dormir?        Sí____ No____ 

 3. ¿El invierno puede “venir” hacia ti?  Sí____ No____  

Si tus respuestas fueron No, entonces has reconocido que gritar, dormir y venir son 

características humanas. 

Actividad 3 

Ahora que ya sabes a qué se le llama personificación y has identificado ejemplos, haz lo 

siguiente:  

1. Dibuja en tu cuaderno las siguientes imágenes.  

2. Elige de los recuadros que acompañan cada imagen una expresión que contenga una 

personificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 4 

Dibuja las siguientes imágenes en tu cuaderno de Lenguaje y luego responde lo que se solicita 

 

• ¿Qué prenda de ropa usa el búho?  

• Escribe una expresión que tenga una personificación.  

• ¿Qué está haciendo el elefante?  

• Escribe una expresión que tenga una personificación.  

Ahora elige tres objetos o juguetes preferidos, puede ser una piedra, un pimpón o cualquier 

otro.  

• Ilustra tu objeto  

• Escribe tres versos que contengan personificación.  

Al finalizar la actividad, comenta con tu familia lo que aprendiste en la semana.  

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente, 

con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. 

 

 
Saludos cordiales y Bendiciones. 


