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-ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUÍA N° 17 DE REFUERZO EN CUARENTENA 

 
Profesor: Carmen Gloria Stuardo A.     Asignatura: Lenguaje y comunicación        Curso: 3° básico       Fecha: __/__/__/ 

 

1.- RECORDEMOS 

¿Qué  es el poema? 

Escribe lo de este recuadro en tu cuaderno 

(OA05 y 07): Comprender textos literarios 
(poemas) adecuados,  interpretando su 

lenguaje. Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos. 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  

 

El poema es un texto escrito, donde las oraciones se dividen en 

renglones llamados versos, estos versos se agrupan en estrofas. 

  

EJEMPLO                            

DAME LA MANO 
GABRIEA MISTRAL 

 

                     Dame la mano y danzaremos             VERSO 

Dame la mano y me amaras 

Como una sola flor seremos 

Como una flor y nada más. 

 

Te Llamas rosa y yo esperanza 

Pero tu nombre olvidarás 

Porque seremos una danza 

En la colina y nada más. 

 

 

ESTROFA 
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2.- Lee el siguiente poema: (Cópialo en tu cuaderno) 

 

Frío, frío 

 

El frío ha llegado 

Con mucha pasión, 

¡no quiero que llegue 

Tamaña invasión! 

 

El frío se siente 

En toda la piel, 

Yo ya no lo aguanto, 

¡es como la hiel! 

 

 Camino y camino 

Buscando el calor, 

El frío me alcanza, 

¡no tengo valor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloréame 

mailto:cgloriastuardo@gmail.com


      Correo: cgloriastuardo@gmail.com 

 

#QUEDATEENCASA   Recuerda trabajar en tu cuaderno si no puedes imprimir Página 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuántos versos tiene el poema? (Marca con una X) 

a) 1 

b) 4 

c) 10 

d) 12 
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5.- ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

6. ¿De qué habla el poema? Marca tu respuesta con una X 

 

     Del invierno           Del frío          De una invasión        De la pasión 

 

7. ¿Qué sensaciones  o sentimientos te provoca el poema? 

Nombra dos. 

1. ___________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

 

 

8. En la segunda estrofa, ¿qué quiere decir que 

“el frío es como la hiel” 

Busca el significado de la palabra hiel en el diccionario y 

entrega tu interpretación. 

 

Significado: 

_______________________________________________________________. 

 

Interpretación: 

____________________________________________________________. 

 

mailto:cgloriastuardo@gmail.com

