
 
                                                                GUIA N° 4 

Asignatura    Lenguaje y comunicación       

curso Primero Básicos E 

Profesoras    Soledad Aguilar. 

OA  OA 1- Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes 

y que son escritos por alguien para cumplir un propósito.  

OA3 – Identificar los sonidos que componen las palabras 

(conciencia fonológica), reconociendo separando y 

combinando sus fonemas y sílabas. 

Letra en 

estudio 

m 

 

Apoderado debe leer la definición del poema y preguntar a su hijo ¿Conoces un 

poema? ¿Qué poema conoces? Anote sus respuestas detrás de la hoja y 

comienza leyendo el título del poema y que su hijo le cuente de que se trata el 

poema con solo escuchar el título, durante la lectura, deténgase y pregunta ¿Qué 

crees que pasará? ¿Tus predicciones fueron correctas? Al finalizar pídale a tu hijo 

que te cuente que le sentimiento le transmitió el poema. 

La vaca llorona                

 

 

La vaca llorona                TÍTULO  

 Gloria Fuertes                                            AUTOR 

 

                      ESTROFA 

                 Verso 

 
 
 
 
 
 

EL POEMA: - Es un texto literario, su propósito es expresar sentimientos y 

emociones frente a un objeto, animal o persona, su estructura está formada 

por título, estrofas, verso, rima y el autor Es la persona que escribe el poema. 

                

   La vaca está triste, 
   muge lastimera, ni 
duerme, ni bebe, 
ni pasta en la hiera. 

 



 
 
Apoderado lee con entonación indicando que leerá la estrofa 1 luego la 2 etc. 
 

La vaca llorona                
Gloria Fuertes  

 
La vaca está triste, 
muge lastimera,  
ni duerme, ni bebe, 
ni pasta en la hierba. 

 
La vaca está triste, 
porque a su chotito 
se lo han llevado 
los carniceros 
al mercado. 

 
Está tan delgada, 
la vaca de Elena 
que, en vez de dar leche, 
da pena. 

 
 

 
Antes de responder trabajemos en el texto: 

 
1.- Encierra en un círculo de  color rojo todas las estrofas. ¿Cuántas hay? _____________ 
2.- Subraya el primer y último verso  de color azul. 
3.- ¿Qué sentimientos te trasmitió el poema? Dibújalo aquí. ( apoderado lo correcto es 
tristeza) 
 

 
 

Mini diccionario 
Chotito: ternero (en España) 

 



 
 
 
 
 
Un adulto lee en voz alta y el alumno responde oralmente. Si la respuesta no 
es clara debe volver al texto.                                   
 

4.- ¿De quién es la vaca? 

  
5.- ¿Cómo se sabe que la vaca está triste?  
 

6.- ¿Por qué la vaca en vez de leche da pena? 
 

7.- Trabajamos con la consonante “m” aprendida. ( puedes trabajar en tu 
cuaderno) 
 

 Lee y transcribe con la letra manuscrita  con la consonante m: 

 Amo a mi mamá            Amo a mi mamá (manuscrita) 

 

                                

                                
x                                

                                

 

 Memo ama a Mimi. 
                                

                                
x                                

                                

 

 Mi mamá mima a Memo 

                                

                                
x                                

                                

 


