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ELEMENTOS  DE LA POESÍA Y SENTIDOS: Reforzamiento 5° Básico según Currículum Priorizado 
 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión:  
   
• extrayendo información explícita e implícita  

• determinando las consecuencias de hechos o acciones  

• describiendo y comparando a los personajes  
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (5° BÁSICO, 2020):  126, 136 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN: ¿Cuáles son los elementos de la poesía? ¿Cómo se relacionan los sentidos 
y el poema? 
 
2.-DESARROLLO: Debe leer el poema  “La rosa blanca” (José Martí, cubano) y el siguiente 
cuadro y anotar la cantidad de versos, estrofas, si hay rima consonante (sí/no). Si hay aliteración, 
escribirla. 
  

La rosa blanca  
(José Martí) 

¿Cuántos 
versos hay? 

¿Cuántas 
estrofas hay? 

Hay rima 
consonante  
( anote sí /no) 

¿Hay 
aliteración? 
(anote si/no) 
Ejemplo 

 
Cultivo una rosa blanca  
en junio como en enero 
para el amigo sincero  
que me da su mano 
franca. 
 
Y para el cruel que me 
arranca  
el corazón con que vivo 
cardos ni ortigas cultivo 
cultivo una rosa blanca.  

 
 

  
 

 

 

Los sentidos (Amado Nervo) 

Niño, vamos a cantar 

una bonita canción; 

yo te voy a preguntar, 

tú me vas a responder: 

Los ojos, ¿para qué son? 

Los ojos son para ver. 

¿Y el tacto? Para tocar. 

¿Y el oído? Para oír. 

¿y el gusto? Para gustar. 

¿Y el olfato? Para oler. 

¿El alma? Para sentir, 

para querer y pensar 

 



 

-Términos pareados.  Lea el poema anterior y anote en el casillero de la derecha el número 

del verso a que apelan  los sentidos.  

 

 

Verso Sentido Número 

11.-Y el río, por no ser menos, le cantó 
con voz de sauces 
 

Vista 
 

 
 

12.-Hoy la noche se puso su traje de 
azabache 
 

Tacto    
 

13.-Noche y río se enredaron en un 
tiempo de romances 

 
Oído 
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14.-Olía a magnolias el universo Oído 
 
 

 

15.-Viene rodando una ola/me dice: 
“Hola, qué tal” 
 

Olfato  

 

 

3. ACTIVIDAD: PÁGS:  126, 136. TEXTO DEL ESTUDIANTE 4° BÁSICO. 
 
4. CIERRE: ¿Qué aprendió en esta clase sobre los elementos de la poesía?  ¿Qué elemento le  
resulta más difícil comprender? ¿Entiende cómo un poema se  puede captar a través de los 
sentidos? 
 
No debe anotar sus respuestas aquí ni devolver este resumen 

. 

 

 


