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

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Analizar los poemas leídos comprendiendo su lenguje figurado. 

 

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. Desarrolla las actividades de las páginas 62 a 65. 

 Si es necesario, vuelve a leer los poemas. 

 

 Recuerda responder en el texto o en el cuaderno según corresponda. 

 

 Lee la información sobre el lenguaje figurado que aparece en la página 

64, esta te ayudará a comprender mejor lo que nos dice los poemas. 

II. Para la actividad 9 de la página 65, pídele a un adulto que te lea el siguiente 
poema: 

Pegasos lindos pegasos 
Antonio Machado 

 
Pegasos, lindos pegasos, 

caballitos de madera… 
 

Yo conocí siendo niño, 
la alegría de dar vueltas 

sobre un corcel colorado, 
en una noche de fiesta. 

 
En el aire polvoriento 

chispeaban las candelas, 
y la noche azul ardía 

toda sembrada de estrellas. 
 

¡Alegrías infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 

caballitos de madera! 

 
 

 Luego responde las preguntas en tu cuaderno. 
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III. Ahora te toca a ti. Escribe tu poema siguiendo las instrucciones de la actividad 
10 de la página 65. 

 Cuando termines, léele el poema a tu familia. Recuerda practicar la lectura 
como se te ha indicado anteriormente. 

 
Guía de Artes Visuales 

 

Objetivo: Dibujar utilizando diversos elementos del lenguaje visual. 

 

 Para apoyar la lectura de tu poema, realiza un dibujo que apoye lo que 
expresas en él. 

 

 Puedes usar los materiales que desees para realizar tu creación. 
 
 
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 
 


