
Lenguaje y Comunicación 
5° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 5° Básico 

Unidad 2 

Objetivos de Aprendizaje  

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: 
› poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas entre otros 

 OA 5: Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión: 
› explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea 
imágenes en el lector 
› identificando personificaciones y comparaciones y explicando su significado dentro del poema 
› distinguiendo los elementos formales de la poesía (rima asonante y consonante, verso y estrofa) 

 OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

Instrucciones: 1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 

                           2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

 

Actividad 2: Aplico 

Reconoce el tipo de rima que se destaca, en los siguientes versos. 

Versos Rima 

“Este era un rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha del día 
y un rebaño de elefantes” 

 
Consonante 

“Cultivo una rosa blanca 
En junio como en enero 
Para el amigo sincero 
Que me da su mano franca.” 

 
Consonante 

“En la mita del barranco 
Las navajas de Albacete 
Bellas de sangre contraria 
 reluce como peces” 

 
Asonante 

“El papagayo verde y amarillo 
El papagayo verde y tornasol, 
Me dijo “fea” porque no ha comido 
Y el pan con vino se lo llevo yo” 

 
Asonante 

 

Actividad 4: Aplico 

Reconoce en los siguientes versos, la figura literaria presente. 

Versos Figura literaria Versos Figura literaria 

“Mírenme, soy feliz 
entre las hojas que cantan” 

 
Personificación 

 

“Mi corazón la miraba”  
Personificación 

“Era blanca como un 
queso” 

 
Comparación 

 

“Los suspiros se escapan  
De su boca de fresa” 

 
Metáfora 

“La cascada de cabellos 
caía por sus hombros” 

 
Metáfora 

 

“La luna reía a carcajadas”  
Personificación 
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Actividad 5: Lee, analizo, interpreto e investigo. 

Texto 1: 

1.- ¿Qué realidad vive el niño del poema? Interpreta. 

La realidad de este niño es muy dura, ya que es pobre. Además, debe trabajar para conseguir algún tipo de sustento. 

2.- ¿Cuáles son las cosas que tiene el niño? Nombra. 

Abarcas, que es un tipo de calzado, penas, dolor, un riachuelo 

3.- ¿Cómo se viste el niño? ¿Qué le falta para vestirse como tú? Relaciona. 

Se puede interpretar que se viste con las sobras de otros y con un calzado deficiente para las inclemencias del tiempo. La 

segunda respuesta es personas y busca que compares tu situación con la de este niño. 

4.- ¿Qué sentimientos te despierta ver a un niño que carece de lo mínimo? Explica. 

Esta es respuesta personal, que busca la reflexión, ser empático con el que sufre y también agradecer por lo que tienes. 

5.- ¿Qué se celebra el seis de enero en España? Investiga. 

Se celebra la visita de los Reyes magos, es el día en que se les entrega regalos, al contrario de nuestra tradición que es el 

25 de diciembre. 

6.- ¿Qué es lo que desea el niño para el seis de enero? Interpreta y relaciona con lo investigado. 

Desea poder celebrar como los otros niños, recibir juguetes de regalos, quiere tener felicidad y alegría. 

7.- ¿Qué quiere decir la expresión “pasto fui del rocío”? Interpreta. 

Podría interpretarse como que el niño duerme en la intemperie, sin un techo que lo cubra, por lo tanto, es mojado por el 

rocío. Es una metáfora. 

Texto 2: “La jardinera” (Violeta Parra) 

1.- ¿Qué le sucede al Hablante (persona que se expresa en el poema) en el poema? ¿Está enferma? ¿Por qué? 

Interpreta. 

La persona que habla en el poema, está triste, enferma de amor, porque no es correspondida. 

2.- ¿Por qué el hablante necesitará de la amapola para poder dormir? Infiere 

Se puede interpretar que lo cuesta conciliar el sueño, por el dolor de no ser amada, y la flor de la amapola (su aroma), le 

dará tranquilidad para poder dormir. 

3.- “Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras” ¿qué figura literaria encontramos en este verso? 

Es una personificación, porque se les da una característica humana a las flores, en este caso una profesión. 

4.- Pregunta en tu casa que tipo de flores o hierbas tienen y señala su uso medicinal. Investiga 
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Texto 3: 

1. ¿Cómo se siente la princesa del poema? ¿Cómo se muestra ese sentimiento? Interpreta. 

Esta triste, sin ánimo. Se puede dar cuenta cuando el verso dice: “ha perdido la risa” “la princesa está pálida”.  

2. ¿Qué les pasa a los objetos que están con ella? Interpreta. 

Los objetos pierden “vida” ya no hay música, la flor está marchita. Todo esto por la tristeza de la princesa. 

3. ¿Cuáles son los deseos de la princesa? Reconoce. 

La princesa quiere ser libre, por eso desea tener alas, para poder ir donde ella quisiera. 

4. ¿Qué quiere decir que la princesa tiene “boca de fresa” y “boca de rosa”? Describe su boca con tus propias 

palabras.  

Se podría interpretar que su boca es roja, asemejando al color de la fresa y delicada como un rosa. 

5. ¿Por qué crees que la princesa está triste? Infiere 

Se puede interpretar que como es princesa está obligada a hacer ciertas cosas y ella quisiera hacer otras que no 

le son permitidas por ser de la nobleza. 

6. ¿Te has sentido alguna vez como la princesa? Describe la situación. 

Respuesta personas, tal vez puedan relacionarlo con la cuarentena, el no poder salir de casa. 

 

 

 

 


