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Objetivo de 

aprendizaje: 

Explicar un poema y representar, mediante dibujos, lo que has aprendido acerca de 

él. 

Instrucciones: - Desarrolla la guía de trabajo y la ruta de aprendizaje. Lee bien las 
instrucciones. 

- Procura que tu letra sea clara y ordenada. 

- De la misma forma en que lo hiciste la vez anterior, tómale una 
foto a la guía y se la envías a tu profesora, preferentemente por correo, si no, 

a través de whatsApp. 

- Finalmente pega la guía en tu cuaderno de lenguaje. 

- Envía las tareas en la fecha estipulada. 

 

I.- Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué aprendiste sobre los poemas en la actividad anterior? (2 pts.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Busca en tú libro de lenguaje un poema que te guste y escribe su título, el nombre 

del autor y escribe con tus palabras de que se trata. (3 pts.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) Lee comprende y copia en tu cuaderno la siguiente información. (3 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplos de Lenguaje figurado:   

- “Tengo el corazón roto”                                   significa que está sufriendo o tiene 

mucha pena por algo. 

 

 

“Me comería una vaca entera”                           significa que tiene mucha hambre. 
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II.- Sigue la siguiente ruta para desarrollar las actividades en tu libro de Lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de leer. 

Desarrolla ésta actividad en 

la página 60 de tu libro de 

lenguaje. (2 pts.) 

Lee el poema “las gafas de 

la jirafa” páginas 62 y 63 del 

libro de lenguaje.  

Después de leer. 

Desarrolla las siguientes 

actividades en el libro de 

lenguaje, página 63. (2 pts. 

c/u) 
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Guía de trabajo 

(Evaluación de la sesión) 

Estudiante: ______________________________________________ curso: ____________ 

 

I.- Lee y responde las siguientes preguntas. Marca la alternativa correcta.(3 PTS. C/U) 

1.- ¿A quién confundió con un lazo, la jirafa del poema leído? 

   a) La serpiente 
   b) El pino 

   c) El cangrejo 

   d) Un erizo 

2.- ¿Qué quiere decir el verso “porque desde allá arribota no ve ni hache ni jota”? 

   a) La jirafa es ciega y por eso no ve. 

   b) La jirafa no sabe leer, no reconoce la j. 

   c) La jirafa ve poco desde las alturas. 

   d) La jirafa ve todo, menos las letras “h” y “j”. 

 

 

II.- Escribe y dibuja, el significado de las siguientes oraciones escritas en lenguaje 

figurado. (4 PTS. C/U) 

 

- “Está para chuparse los dedos”         _______________________ 

 

 

 

 

 

- “Tener ojos en la espalda”                    ___________________________ 

 

 

 

- “En boca cerrada no entran moscas”                   ___________________________ 

 

 

III.- ¿Qué es el lenguaje figurado?, define con tus palabras. (7 PTS.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                       ¡Esta guía me costó un ojo de la cara!  


