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Unidad 8. Juguemos con versos  Fase 3, semana 13 

Contenidos 
• El poema 

• Palabras sinónimas 

Producto Respuesta a preguntas de comprensión literal e 
inferencial de uno o más poemas  

 
Orientaciones  
Esta semana, con su hijo o hija, aprenderá sobre la poesía. Debe 
poner mucha atención a la información y desarrollar cada una 
de las actividades. 
 
A.  Inicio 
 
Actividad 1. Lee el siguiente poema titulado “La mona Jacinta”.  

 

La mona Jacinta 
La mona Jacinta 

se ha puesto una cinta. 

 

Se peina, se peina 

y quiere ser reina. 

 

Mas la pobre mona 

no tiene corona. 

 

Tiene una galera 

de hojas de higuera. 

 

Un loro bandido 

le vende un vestido. 

 
Un manto de pluma 

y un collar de espuma. 

 

Al verse en la fuente, 

dice alegremente. 

 

¡Qué mona preciosa, 

parece una rosa! 

 
María Elena Walsh 
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La repetición de sonidos al final del verso después de la última 

vocal acentuada es lo que se conoce como rima en un poema. 

 

Responde en tu cuaderno: 

• ¿De quién se habla en el poema? 

• ¿Que se ha puesto la mona? 

• ¿Qué quiere parecer? 

• ¿Cómo reacciona la mona al verse en la fuente? 

 
B.  Desarrollo  
 
Actividad 2. Observa ¿qué tienen en común las palabras? 
 

           

   

   

 

 

 

Las palabras riman porque tienen sonidos iguales. 

 
 

Cuando las 
palabras suenan 
parecidas, 
como Jacinta y 
cinta; peina y 
reina; mona y 
corona, tienen 
rima 
consonante.  

reina peina 

Jacinta  cinta 
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Actividad 3. Une con una línea las parejas de palabras que riman.  

 

Galera         Vestido 

 

Bandido              Alegremente 

 

Pluma          Rosa 

 

Fuente         Higuera 

 

Preciosa              Espuma 

 

Actividad 4. Lee las siguientes estrofas tomadas del poema y 

observa que a la derecha se presenta de nuevo la estrofa, pero 

se le ha cambiado una palabra.  

 
La mona Jacinta  
se ha puesto una cinta.  

  
• ¿Significan lo mismo “cinta” que “listón”? 

 
¡Qué mona preciosa,   

parece una rosa! 

 

• ¿Significan lo mismo “preciosa” que “hermosa”? 

 
Hay palabras diferentes pero que significan lo mismo, esas 

palabras son sinónimas. En el caso anterior; “listón” es  

sinónimo de “cinta”;  

 

Actividad 5. Enlaza las palabras sinónimas y escríbelas en los 

dibujos correspondientes.   

 

La mona Jacinta 
se ha puesto un listón 

¡Qué mona hermosa 
parece una rosa! 
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Amoroso 

 

 Pequeño      Saltar 

Brincar  Cariñoso      Chiquito 

    

C.  Cierre 
 

Actividad 6. Lee el poema y responde en tu cuaderno. 
 

La fiesta  
 
Suenan las guitarras 
baila la piñata  
y junto al sorbete 
ríe doña horchata. 
 

Vejigas y flores 
se mueven airosas 
y en mi pecho nacen 
lindas mariposas. 
 

¡Qué alegre es la fiesta 
de luz de color! 
¡Qué alegre es la fiesta 
cuando hay mucho calor! 

Maura Echeverría 
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Responde: 

• ¿Cómo se titula el poema? 

• ¿Quién ríe junto al sorbete? 

• ¿Cómo se mueven las vejigas y flores? 

• ¿Qué significa la frase: «en mi pecho nacen lindas 

mariposas»? 

• Marca con color verde las rimas que identificas en cada verso. 

• Escribe palabras sinónimas de fiesta, amor, lindas, alegre.  

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, 

puedes comunicarte con tu docente, con la autorización y 

apoyo de una persona adulta de tu casa.  

  

Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste en la semana. Marca 

con una X tu respuesta.  
 

 
Criterios 

Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Respondí las preguntas 
relacionadas con el poema 

   

2. Me resultó fácil identificar 
palabras que tienen rima 

   

3. Logré identificar palabras 
sinónimas 
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