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Worksheet 6th Grade. 

The Poem … Nature    2020 First Semester  
 

Name : __________________________________________________ 
Grade : 6th A-B-C 
Date : _____/_____/________ 
 
 

Objetivo:  (OA 5 ) . Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no 
literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, repetición de palabras y 
frases, estén acompañados de abundante apoyo visual y estén relacionados con los temas y las 
siguientes funciones del año:  • saludar y despedirse  • solicitar y entregar información personal y 
de temas familiares  • agradecer, disculparse y pedir permiso  • seguir y dar instrucciones  • 
describir personas, objetos y su posición, lugares, acciones cotidianas y clima  • expresar gustos, 
preferencias, cantidades y posesiones 

  
  
 
En la siguiente guía la idea es que puedas practicar  un poema.  
  
Seguramente puedes creer que los poemas en inglés eran mejor para los nativos. 
Pero eso no es así. 

Los poemas en inglés pueden ser una herramienta única y potente para aprender el 

idioma. 

 

Pasos a seguir para un poema:  
 Toma un subrayador. Lo primero que puedes hacer es tomar notas sobre 

cualquier elemento del lenguaje que veas que es importante para el sonido del poema. 
Por ejemplo: palabras que creas que deberían estar acentuadas, palabras que rimen, etc. 
 

 Escucha el poema. Después de marcarlo, escucha una grabación de audio o vídeo del 
poema. No solo practicarás tus habilidades de listening, sino que también serás capaz de ver 
si el hablante sigue, o no, las pautas que tú has marcado. 

 
 Recita el poema en alto. ¡Es tu turno! Imita lo que escuches en la grabación de audio. Como 

he dicho antes, la poesía se caracteriza por la acentuación y musicalidad y es como si 
estuvieras aprendiendo a hablar inglés de forma natural. 
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 ¡Ve un paso más allá e intenta memorizar todo el poema! Casi todos los poemas son los 

suficientemente cortos para realizar este paso en poco tiempo (otra ventaja de aprender con 
poemas en inglés). 

Memorizar poemas en inglés cortos es una manera increíble de aprender vocabulario nuevo 

porque no solo estás memorizando las palabras y sus definiciones, sino porque también tienes 

el contexto de las palabras, lo cual facilita la memorización. 

 

                                   Nature. 
 

Nature is might 
Nature is strong 
Nature is beauty 
Nature is moody 
Nature is smart 
Nature is blue 

Nature is green 
Nature is true 
Nature is you 
Nature is me 

Nature will for ever be free. 
 
 
 

Recuerda escuchar el poema varias veces… Acá te dejo el link. 
https://www.youtube.com/watch?v=W8xb69huSII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W8xb69huSII

