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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: F3S10.  

 

Unidad 6.  “Apreciemos la poesía” 

Contenidos: Estructura del poema: la estrofa y sus clases, tipo de rima (consonante y 

asonante) 

Producto:  Poema de tres estrofas, de cuatro versos cada una, utilizando rima consonante, 

asonante o ambas. 

Orientaciones: Desarrolla las actividades de esta guía en tu cuaderno de clases de Lenguaje, 

no es necesario que copies los textos; únicamente escribe el número de actividades, las 

preguntas y respóndelas para que tengas evidencias que puedas entregar a tu docente. 

 

Actividad 1. 

Lee los poemas titulados “El taller” y “Nadador”. 
 

Finalizada la lectura de los textos, responde en tu cuaderno de clases:  
• Según el poema “El taller”, ¿qué cosas hay en la punta nevada de la colina?  
• ¿Por qué dice el autor que lo que se fabrica en el taller es algo que quizá nadie entiende?  
• ¿Con qué se compara al nadador en el poema de Claudia Lars?  
• ¿Por qué crees que Claudia Lars llama capitán de las apuestas al nadador?  
• ¿Qué profesiones u oficios identificaste?, ¿qué profesión te gustaría tener cuando seas 
grande?  
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Nota: Comparte las respuestas con tu docente. 
 

 
 

Actividad 2. 

Lee y analiza la información.  

Tipos de estrofa  

Los poemas están formados por estrofas y versos. De acuerdo a la cantidad de versos y el tipo 

de rima, las estrofas pueden clasificarse en: pareado (dos versos), terceto (tres versos), cuarteto 

(cuatro versos), quintilla y lira (cinco versos).  



A continuación, analizaremos la siguiente estrofa: 

 
Recuerda… Los poemas contienen la siguiente estructura: verso y estrofa. La estrofa es aquella 

que está compuesta por un número determinado de versos con una medida y un esquema de 

rimas fijos. Los versos son el conjunto de palabras que forman una línea.  

• ¿Cuántos versos contiene la estrofa 1?  

• ¿Qué nombre recibe de acuerdo con la cantidad de versos que tiene?  

• ¿Cuántos versos contiene la estrofa 2?  

¿Qué nombre recibe de acuerdo con la cantidad de versos que tiene? 

 

Actividad 3. 

Lee y analiza la información.  

La rima es la repetición de una secuencia de sonidos al final del verso, a partir de la última vocal 

acentuada.  

Existen dos clases de rima: 

Rima asonante: es aquella en la que coinciden únicamente las vocales a partir de la última vocal 

acentuada.  

Rima consonante: es cuando coinciden las vocales y consonantes a partir de la última vocal 

acentuada.  



La siguiente estrofa muestra un ejemplo de rima consonante. Pon atención a las consonantes y 

vocales sombreadas al final de cada verso. 

 

 
 
Responde:  
• ¿Qué tipo de rima tiene la estrofa 1?  
• ¿Cuáles versos riman en la estrofa 1? Escribe los números y la rima que contienen.  
• ¿Qué tipo de rima tiene la estrofa 2?  
• ¿Cuáles versos riman en la estrofa 2? Escribe los números y la rima que contienen. 
 

Actividad 4. 

Aplica lo aprendido.  
Debes crear un poema con las siguientes indicaciones:  



a. Escribe un título atractivo.  
b. Usa expresiones poéticas que contengan rima consonante, asonante o ambas.  
c. Debe contener 3 estrofas.  
d. Dibuja una ilustración para tu poema.  
 
Para crearlo, elige el tema de tu preferencia, usa tu imaginación y piensa en lo que más te gusta, 
puede ser la naturaleza (arboles, flores, montañas…) incluso juguetes, juegos, personas o 
animales. Comparte con tu familia el poema que has escrito y coméntales el proceso creación. 
 

 
 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


