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Guía de Aprendizaje 24, Lenguaje y Comunicación, 3º básico 
Unidad 2: Poesía 

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Escribir un poema. 

 

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. Escribirás tu propio poema. Este debe tener 2 estrofas. Para esto sigue los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Piensa en lo que escribirás: 
 

1. Revisa la siguiente tabla, te servirá para organizar tu escritura. 
 

Tarea: 
¿qué escribirás? 

Propósito: 
¿para qué escribirás? 

Público: 
¿para quién escribirás? 

Un poema Para contar lo que 
sientes cuando juegas. 

Para tu familia 

  
Paso 2: Organiza y prepara tu escritura: 

 
2.  Decide sobre qué te gustaría escribir. Elige alguno de los siguientes juegos que 
te gusten o llamen la atención. Puedes escribir sobre otro juego de tu interés. 

 

 
Encumbrar volantín Jugar a la ronda 

 

 

Saltar la cuerda Jugar a la pelota 
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 3. Completa la siguiente tabla: 

 

¿Qué juego elegiste?  
 

 

¿Cómo es físicamente? Descríbelo 

usando tu imaginación. 

 

A partir de lo anterior, imagina cómo 

puede ser su forma de ser. Escribe tres 

características. 

 

¿Qué emoción te provoca cuando 

juegas? 

 

 

4. Inventa un título creativo para tu poema. 

Paso 3: Escribe el borrador de tu poema. 

5. En tu cuaderno de lenguaje escribe el borrador de tu poema. Guíate por los 

pasos anteriores y revisa los poemas que aparecen en las páginas 56 y 57 de tu 

libro de Lenguaje. 

Paso 4: Revisa y corrige. 

 
6. Léelo en voz alta y escúchate. Puedes corregir o modificarlo las veces que tú 
quieras. 
 
II. Ahora evalúa tu trabajo. 
 

Evalúa tu trabajo Sí No 

¿Escribí un poema a partir de un juego?   

¿Le escribí un título?   

¿El poema tiene dos estrofas?   

¿Realicé todos los pasos para la escritura?   

 
 
 
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 
 


