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Unidad 8. Juguemos con versos  Fase 3, semana 14 

Contenido La comparación 

Producto Interpretación de comparaciones  

 

Orientaciones  
Esta semana, con su hijo o hija, continuará aprendiendo 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 de Ricardo Lindo.  

 

Tres fantasmitas 
(fragmento) 

 
Estos eran tres fantasmitas, 

Esculapio, Perencejo 

y Espolón. 

Esculapio era como un trompo, 

Perencejo como una raya 

y Espolón 

era como un tamborcito. 

Entraban por las ventanas 

por la noche 

vistiendo tres sabanitas 

y asustaban a la gente 

diciendo: “Búu, búu”. 

 
 
Responde oralmente: 

• ¿Te gustó el poema? 

• ¿Cómo se llaman los 3 fantasmitas? 

 

En los poemas se 
comparan objetos 
reales con objetos 
imaginarios que 
guardan cierta 
relación o 
características 
similares. Para 
expresar la 
relación suele 
usare la palabra 
como. 
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• ¿Qué hacían los fantasmitas según el texto? 

• ¿Qué quiere decir: “Espolón era como un tamborcito”?  

 
B.  Desarrollo  
 

Actividad 2. Lee la información.  

En los poemas se utilizan comparaciones para expresar de una 

forma más viva cómo se siente y se ve el mundo. Al comparar se 

hace una relación de semejanza entre dos elementos o cosas, 

de tal manera que se podría comparar a dos ojos con dos 

estrellas o un coco con un balón.  

 
¿De quiénes se habla en cada verso? 

a. De los fantasmas  

b. De los objetos  

c. De las personas 

 
Relaciona con una flecha el nombre de cada fantasma con el 

objeto de comparación. 

      
 

 
Esculapio 

 
Perencejo 

 
Espolón 

Lee los siguientes versos 
 

Esculapio era como un trompo, 
Perencejo como una raya 

y Espolón era como un 
tamborcito 
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Responde en tu cuaderno: 

• ¿Por qué crees que el autor compara a Escapulario con un 

trompo? 

• Tú, ¿con qué compararías a los fantasmas? 

 
Actividad 3. Lee los versos y haz un dibujo para representar el 

objeto del que se habla y el objeto con el que se compara. Guíate 

por el ejemplo.  

 

C.  Cierre 
 

Actividad 4. Lee el poema en voz alta a un familiar. 

 

La luna 

 
Es la hora de la luna 

Mi lunita de terrón 

Es como reloj de cielo 

Como foco de algodón 

 
¡Es mi luna preferida! 

Es como queso con sazón 

Como candil de una casa 

Como luz en un vagón 

 

Verso Ilustración 

Tus ojos son como dos 

estrellas  

  

Tu rostro es como un sol 

brillante 
  

Tus manos son suaves como 

una rosa 
  



4 | Lenguaje Guía de aprendizaje 2.o grado 
 

 
¿Con qué se compara a la luna en el poema? Escribe una X según 

corresponda.  

Objeto de comparación Sí No 

Reloj    

Hora    

Foco de algodón    

Casa    

Queso    

Candil    

Luz    

 

Responde en tu cuaderno: 

• ¿Por qué crees que el autor compara a la luna con un reloj? 

• ¿Con qué compararías a la luna? Escribe tu respuesta y dibuja 

el objeto de comparación. 

 
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. Comprueba qué aprendiste esta semana. 

 
 

Criterios 
Sí, lo 
hago  

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

para lograrlo 

1. Respondí las preguntas 
relacionadas con el poema 

   

2. Identifiqué las comparaciones 
que se hacen en los poemas 

   

3. Escribí lo que pienso sobre las 
comparaciones que hacen los 
autores 
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