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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: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S8 .  

 

Unidad 6.  “Apreciemos la poesía” 

Contenidos:   Los poemas: lectura y declamación 

                        El Epíteto 

Producto:  Un poema de dos estrofas. 

 

Orientaciones:  Las actividades de esta guía están orientadas a que aprendas sobre la poesía, 

cómo es el lenguaje que se utiliza y cómo se pueden escribir versos. Debes poner tu mayor 

empeño para que alcances los aprendizajes de esta semana. Si estás estudiando desde casa 

puedes comunicarte con tu docente para que te ayude a resolver las actividades.  

 

Actividad 1. 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas:  

▪ ¿Sabes qué es un espantapájaros?  

▪ ¿En qué lugares se podría encontrar un espantapájaros? 
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Terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿De qué trata el poema?  

2. ¿Para qué necesitaba su sombrero el espantapájaros?  

3. ¿Por qué las langostas y las luciérnagas veían con respeto al viento?  

4. ¿Crees que los espantapájaros pueden llorar?  

5. ¿Para qué se colocan los espantapájaros en los cultivos? Comparte las respuestas con tu 

docente. 

 

 

 

 



 
 
 

Actividad 2. 

Lee la siguiente información.  
Existen dos maneras de decir las cosas: en forma poética o en lenguaje común.  
 
El lenguaje común es aquel que se utiliza en el habla cotidiana, por tanto, al hablar o escribir se 
usan palabras comunes o coloquiales.  



El lenguaje poético, por su parte, está determinado por el uso de palabras con significados 
distintos a los verdaderos, acompañados de recursos como la rima, el ritmo, el juego de 
palabras y las comparaciones, que dan belleza y elegancia. 
 

 

 
 
 



Actividad 3. 

 

El orden de las palabras en el lenguaje poético En la poesía 

los autores juegan con las palabras, hacen comparaciones y 

alteran el orden de estas. Esto demuestra belleza en los 

poemas, las descripciones son más ricas o variadas, se 

muestra más armonía, musicalidad y entonación en cada 

verso y estrofa.  

 

Observa el orden del nombre y el adjetivo en el siguiente 

verso: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Responde:  
¿Es este el orden natural que le damos a las palabras cuando escribimos y hablamos?  
 
El ejemplo anterior es un ejemplo de epíteto. Este consiste en resaltar las cualidades de los 
objetos o animales en los poemas con el fin de crear descripciones más ricas y elegantes. En la 
siguiente tabla deberás crear ejemplos de frases con epíteto. Recuerda que debes colocar el 
adjetivo antes del nombre. Guíate por el ejemplo: 

 



Ahora es tu turno:  
▪ Piensa en un objeto, animal, cosa o paisaje. 
▪ ¿Cuáles son sus características? 
▪ ¿Dónde vive o en qué lugar se encuentra? 
▪ ¿A qué se parece? 
▪ ¿Tiene sentimientos o emociones?  

 
Escribe las respuestas en forma de versos y construye una estrofa 
 

Actividad 4. 

Aplica lo aprendido.  
Escribe un poema con el tema que mejor te parezca.  
Considera las siguientes indicaciones.  
1. Debes escribir un título.  
2. El poema debe tener al menos dos estrofas.  
3. Cada estrofa debe tener al menos un epíteto. 
 
Recuerda que los versos deben tener comparaciones, descripciones y sentimientos, ya que 
estas son algunas pautas necesarias para escribir con leguaje poético. Esto genera más belleza 
y deleite a la hora de declamarlos.  
 
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. 


