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Guía N° 1 

Curso 2°A 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Profesora  Elida San Martin Ojeda 

OA 
 

OA2: Leer en voz alta para adquirir fluidez pronunciando cada 
palabra con precisión. 
OA12: Escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, etc. 

Fecha  Semana del 04 al 08 de Mayo 

 

Escribe tu nombre: 

 
 

 

 

Instrucciones: responde la guía con ayuda de un adulto, si no puedes 
imprimirla realízala directamente en tu cuaderno, si la imprimiste recuerda 
pegarla en tu cuaderno.  

 

Queridos estudiantes hoy aprenderemos y 
trabajaremos  un tipo de texto Literario “El 
poema”. 
Si el título del poema es “El Reino del Revés”. 
¿De qué crees que se tratara el siguiente 
poema? 
  
Ingresa a este link y observa el video  
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

 

Actividad N°1 
 Ahora transcribe el poema en tu cuaderno, recuerda la estructura que 

tiene un poema, el cual está escrito en estrofas y cada estrofa está 
compuesta por versos y respetar cada reglón. 

 Practícalo en voz alta y apréndelo. 
 

El reino al revés. 
                      María Elena Walsh. (AUTORA) 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
nada el pájaro y vuela el pez 
que los gatos no hacen miau y dicen yes               
porque estudian mucho inglés. 
 
 
 
 

Estrofa 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
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Vamos a ver como es 
el Reino del Revés. 
Vamos a ver como es 
el Reino del Revés. 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
nadie baila con los pies 
que un ladrón es vigilante y otro es juez 
y que dos y dos son tres. 
 
Vamos a ver como es 
el Reino del Revés. 
Vamos a ver como es 
el Reino del Revés. 
                           Fragmento 

 
Actividad N°2 Responde en tu cuaderno: 

 
1.- ¿Por qué crees que el poema se llama el Reino del Revés? 
 
2.- ¿Te imaginas a un gato diciendo yes? Si ___ No___ ¿Por qué? 
 
3.- Si tú fueras el creador de este mundo, ¿Qué otras cosas 
encontraríamos en él? Explica y dibuja 
 
4.- Crea una estrofa de 4 versos, para poder agregarla a este poema. 
Recuerda que es un mundo al revés. 
 
 

 El día viernes 08 de mayo me debes recitar este poema durante la 
mañana, no te olvides en practicar. (Enviar el video del estudiante 
recitando el poema al al whatsapp +56940973226 o al correo 
profelidacefa@gmail.com). 

 
 

 

 

 

Versos 
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