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Guía de Aprendizaje, Lenguaje y Comunicación, 3º básico 
Unidad 2: Poesía 

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Leer y comprender poemas visualizando lo que expresan. 

 

Instrucciones: Lee con atención y realiza las actividades en tu texto de 
Lenguaje y Comunicación o en tu cuaderno según corresponda. 
 
1. Escribe el objetivo en tu cuaderno con la fecha correspondiente. 

2. Realiza las actividades en tu libro y en las páginas indicadas. 

3. Revisa con atención lo que te piden en las actividades. 

 

 

I. Lee el poema de la página 58 de tu libro de Lenguaje y Comunicación. 

 Recuerda revisar y buscar en el diccionario las palabras que no conoces. 

Escribe su significado en el cuaderno de lenguaje. 

 

 Desarrolla la actividad “Después de leer” del libro.  

 

 Para profundizar la lectura, revisa este link en donde se musicaliza el 

poema https://youtu.be/MfYxU6ksb-g  

II. Lee en voz alta el poema “Volantín” de la página 59. Luego responde la 
pregunta que aparece al final de la página. Recuerda que para leer debes: 
 

1. Si hay alguna palabra que no conozcas, búscala en el diccionario. 
Asegúrate de entender lo que estás leyendo. 
 

2. Preocúpate de usar un volumen adecuado y juega con tu voz, expresando 
las emociones que te provoca el poema. 
 

3. Para lo anterior, ayúdate del cuerpo y la cara para expresar lo que dice el 
poema. Practica frente a un espejo, para ver si tus expresiones corporales 
son las adecuadas para las emociones del poema. 

 
III. Por último lee el poema de las páginas 60 y 61. Luego responde las preguntas. 
 
RECUERDA 
Cuando termines tu guía, envíale un correo electrónico a tu profesora para que te 
comparta las respuestas, y así puedas revisarlas. 
 

3º A Elizabeth Sáez elizabethsaez.miravalle@gmail.com 

3º B Elizabeth Orellana elizabethorellana.miravalle@gmail.com 

3º C Claudia Jiménez claudiajimenez.miravalle@gmail.com 
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