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RIMAS CONSONANTES, ASONANTES Y ALITERACIÓN : Reforzamiento 5° Básico según 
Currículum Priorizado 
 

OA 4: “Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión”.  
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (5° BÁSICO, 2020): 131,  132, 133, 137 
 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN: ¿Sabe qué es una rima consonante, una rima asonante y la aliteración?   
 
2.-DESARROLLO: Comprensión Lectora.  En la guía debe leer los siguientes poemas y 
responder las preguntas de Selección Múltiple: 
 
Cuentos de nubes                                         
(Alicia Morel, chilena) 

 
- “Espérenme - gimió luego,  
 trepando muy lentamente    

 por el gran arco del cielo.  

-Yo te empujo - gritó el viento                                   

 arreando a su cordero.  

- hoy va a estar muy malo el tiempo 

 y muy luego lloraremos.       

Lloró la pequeña nube,                    

lloró porque hacía frío. 

En el jardín de una niña  

cayó su puro rocío. 

 

- Gracias - dijeron las rosas,  

- gracias - cantaron las salvias,  

y la nube, alivianada,  

persiguió a sus hermanas  

y jugaron los corderos  

con el viento y las montañas.” 

- ¿Cuál es la emoción de la nube?  

a) Nostalgia.  

b) Preocupación. 

c) Angustia.  

d) Tranquilidad. 

Viene rodando una ola (Aramís Quintero) 

Viene rodando una ola.  

Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  

de espuma y sal.  

Viene sola y se va sola  

bajo el cielo azul vitral.  

Me deja una caracola de cristal.  

Y la huella de su cola 

brillando a la luz astral. 

 

-¿En “Viene rodando una ola”, cuál es 

la emoción del/de la hablante? 

a) Alegría.  

b) Sorpresa. 

c) Entusiasmo.  

d) Admiración. 

 

-¿Cómo describe el/la hablante a las 

olas? 

a) Amables y juguetonas. 

b) Bellas y distantes 

c) Mágicas y pensativas.  

d) Solitarias y melancólicas.   



Rima consonante: El conjunto de sonidos /ola/ del primer verso se repite en los versos tercero, 

quinto, séptimo y noveno. El sonido /al/, del segundo verso se repite en los versos cuarto, sexto, 

octavo y décimo. Cuando se repite el sonido completo del final de un verso, tenemos rima 

consonante.  

Viene rodando una ola.  

Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  

de espuma y sal.  

 
Rima asonante: Los sonidos /i/ y /a/ del final del segundo verso se repiten en el cuarto. Cuando 
se repiten solo las vocales tenemos rima asonante.
 

Este niño brusco y loco 

 viste túnica amarilla 

 y se arropa en las mañanas 

 con un manto de neblinas. 

 

Aliteración: En estos versos, la repetición del sonido fuerte r provoca un efecto sonoro que 
recuerda el ritmo de la ronda. Este recurso de repetición de sonidos en varias palabras de una 
estrofa se llama aliteración.  
 
Formamos ronda; 

 ronda de niños 

ronda redonda...                  

 
3. ACTIVIDAD:  PÁGINAS  131,  132, 133, 137 TEXTO DEL ESTUDIANTE, 5° BÁSICO (2020) 
 
4. CIERRE: ¿Sabe ahora distinguir una  rima asonante  de una rima consonante?  ¿Reconoce la 
Aliteración como figura literaria?  
 
No debe anotar sus respuestas aquí ni devolver este resumen. 

 
 


