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Guía N°5 

Asignatura  Lenguaje y Comunicación. 

Curso 2°A 

 
Profesora  

 
Elida San Martín 

 
OA 

OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez. 
 
OA 4: Leer independiente y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. 
 
OA 15: Escribir con letra clara, separando las palabras 
con un espacio para que puedan ser leídas por otros 
con facilidad. 

 

Mi nombre completo es: ………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lee el siguiente poema, pronunciando cada palabra como es debido y con una entonación 

correcta. 

El caracol con sombrilla. 
 

               Un caracol con sombrilla 
por mi jardín se pasea, 

yo me río divertida 
y al verle, mi gato bizquea. 

 
“Pero caracol” – le hablo – 

¿Dónde vas con la sombrilla? 
Tú siempre tomas el sol 

por los caminos y orillas. 
 
               Si sacas siempre los cuernos 
                 y disfrutas con el sol… 
              “Yo no soy como los otros” 
                -Me responde el caracol-. 
 
              Yo siempre busco la sombra 
                 y el frescor cerca del río. 
           ¡Porque no me gusta el sol! 
                Con el calor me resfrío. 
 
              Yo he caído al instante. Verso 
            que a mí no me gusta el frío. Estrofa 
               Todos no somos iguales 
           ¡Caracol! Ya no me río. 
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1.- Marca en tu poema: 

 Encierra con color azul las estrofas del poema. 

 Subraya con color rojo los versos de cada estrofa. 

 

2.- Practica el poema en voz alta. 

 

3.- Responde las siguientes preguntas del poema. 

 

a) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) ¿Cuántos versos en total tiene el poema? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) ¿Encontraste rimas en el poema? ¿Cuáles son?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) ¿Por qué era diferente el caracola los demás de su especie? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) ¿Por qué no le gustaba el sol? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f) ¿Crees que es bueno ser diferentes? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Busca en tu diccionario las siguientes palabras e inventa una oración. 

 

a) Sombrilla: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oración:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Bizquea: ……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Oración: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 Ficha Técnica: Poema. 
 Texto: “El caracol con 

sombrilla” 
 Propósito: Expresar 

sentimientos y emociones. 
(Alegría, pena, felicidad, etc) 

 El poema está compuesto 
por: Versos, estrofas, rimas. 

 


