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OA 
 

 OA2 : Leer en voz alta para adquirir fluidez: 
OA12:  Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas. 

Fecha  Semana del 04 al 08 de Mayo 
 
Escribe tu nombre: 

 
x 

 

 
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.  

 

EL POEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°1 observa el siguiente video para aprender más sobre los poemas: 

https://www.youtube.com/watch?v=L_dv63w_LE8 

Ahora a trabajar: 

a) Lee el poema como ya aprendiste  

                                                
                                                    La  Luna 
 

La luna hasta allá brillando se ve,  
¡oh! Madre parece en el aire un quinqué, Estrofa 
La vi más pequeña cual arco anteayer, 
Pero hoy es más grande redonda a la vez. 
 
Linda luna ¡lunita! Ilumina el portón, Versos 
Y a mi habitación ven a dar resplandador, 
Alumbra el juguete, no sé donde está, 
Siempre adoro mirarte, radiante es tú faz. 
 
Muy cerca de ti hay una estrellita 
Tal vez muy feliz es como tu 
La luna hasta allá brillando se ve,  
¡oh ¡ madre parece que una flor resplandece. 

     

b) Transcríbelo en tu cuaderno. No olvides respetar el orden en el que está 

escrito versos y estrofas. 

c) ¿Cuántos versos y estrofas tiene el poema? 

d) ¿Qué sentimientos te transmite el poema? 

e) Dibuja lo que dice la segunda estrofa. 

f) Practica  en casa este poema como ya lo escuchaste, grávalo y envíalo al 

siguiente correo: cefasegundobasicob@gmail.com o whatsApp  del curso. 

 

 

 

Poema: Es un texto literario y su propósito es  dar a conocer los    

sentimientos y emociones del autor. Las partes de un Poema son:                    

 Verso:   es cada línea del poema. 

 Estrofa: es un conjunto de versos. 

 Picha Link: https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 
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