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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 

que se desarrollan? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

CREACIÓN LITERARIA: SE HACER UN POEMA. SEPTIEMBRE 15 - GUÍA 3.1 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes!    

Unidad 3º: Un viaje al pasado   -   CREACIÓN LITERARIA: SE HACER UN POEMA. 

¿Qué sabes del tema? 

* Identifica la estructura de los poemas. 

* Leer y escribir  poemas aplicando rimas y algunas figuras literarias    
* Valora los textos líricos  como estrategia lingüística para  expresar emociones y sentimientos.   

Queridas familias: 

En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de la actividad, será 

necesario acompañarlas(os)durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que tanto ellas como ellos 

aprenden de distinta manera y a diferente ritmo. 

 

RETO Nº 1:  

1. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs  y luego 

responde en tu cuaderno de español o en tu portafolio, la siguiente pregunta: 

a. ¿Por qué se caracterizan las estaciones del año? 

 
Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa.  

 

APRENDE EN CONTEXTO: RECUERDA QUE… 

¿QUÉ ES LA POESÍA? 

Es una composición elegante, musical y generalmente versificada.   En ella el autor plasma sus sentimientos y su manera 

de pensar. 

* Un poema es la expresión literaria de nuestros sentimientos, pensamientos y anhelos. 

* Rima es la coincidencia de sonidos al final de las palabras que terminan en dos o más versos 

de un poema: jarrón - balón; fe - té.  

SABER PREVIO…  
1. ¿Cómo le dirías a alguien especial cuánto lo quieres? 
2. Piensa en una canción o poema  infantil que te guste mucho.   
3. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ    Canta- juego: 

Soy una taza.   

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

Momento para aprender. 

Debes aprender... ¿Como puedo hacer un poema? 

Hoy seguiremos  trabajando sobre el poema y sus elementos, presta mucha atención a lo que te contaremos. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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1. Observa detenidamente el siguiente video: llamado el juego de las rimas: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg 
 

TE EXPLICARÉ … 

https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg
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RETO Nº 2: Recorre El bosque de la imaginación.   Allí repasamos lo qué es poesía, quién es el poeta y muchas cosas 

más. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

Ahora manos a la obra!     -     ¿Cuánto has aprendido? 

Recuerda: 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa. 

RETO Nº 3: 

 
1.  Escribe y responde en tu cuaderno de Humanidades Lengua Castellana, los siguientes ejercicios: 

IDENTIFICA: 
Marca la opción que contenga los elementos propios de la poesía que encuentres en el poema o canción que más te 
guste: 
_____  Personajes, expresión de sentimientos, párrafos. 
_____  Expresión de sentimientos, versos, estrofas, rimas. 
_____  Personajes, lugares, tema, moraleja. 

COMPRENDE EL TEXTO: 
- Después sigue estos siguientes pasos, para la creación de tu poema: 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: SEPTIEMBRE 22 DEL 2020 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 

Fotos legibles y montadas a la carpeta compartida de cada estudiante en sus correos. 

aimasanacosta@gmail.com (montados en las carpetas de los estudiantes personalizadas) 

Solución de las 

actividades propuestas 

en la guía.   Fotos 

BIBLIOGRAFÍA 

Proyecto Primaria Saberes Ser, Hacer, Lenguaje 3º.   Santillana.   Estrategias en lenguaje. Libros y libros.  Youtube: las estaciones 

del año, con el monosílabo.  El juego de las rimas.   Soy una taza. 

VIDEO ASINCRONICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


