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POEMAS, VERSOS Y ESTROFAS : 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):  
102, 130, 136 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN: ¿Recuerda los poemas vistos el año pasado: La cabra, La hormiguita, 
Faroles?, entre otros.   
 
2.-DESARROLLO:   En la guía debe leer el poema “La jardinera” (Violeta Parra) y los cuadros 
discontinuos.      
                    

Rima Verso Estrofa 

Es la repetición de una 

secuencia de fonemas a 

partir de la sílaba tónica 

al final de dos o más 

versos. 

Comprende cada línea 

del poema. 

Conjunto de versos. 

 
1.-La estrofa: Un verso es una serie de palabras puestas en una línea que forma parte de un 
poema. Los versos pueden tener una cantidad fija o variable de sílabas. Un grupo de versos se 
llama estrofa. Por ejemplo, en el poema de José Martí: 
                                                
                                               Cultivo una rosa blanca 
                                               en junio como en enero              Estrofa 
                                               para el amigo sincero                  
                                               que me da su mano franca 
 
2.-Figuras Literarias: La poesía nos puede sugerir ideas, sensaciones, emociones o 
sentimientos. Las figuras literarias  son formas de brindar un sentido especial al lenguaje. Dos 
de ellas son la personificación y la comparación.  
 
Personificación                                                                                  
 “Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan”. M.E. Walsh. Canción del jardinero.  
En este poema se usa la personificación para darle a las hojas una cualidad humana y expresar 
el murmullo que provocan en el jardín. 
 
Comparación 
“Como la Luna era blanca”. Óscar Castro. La cabra.  
En este poema se usa la comparación para destacar la pureza y luminosidad del color blanco de 
la cabra. En esta figura se pueden utilizar nexos como: “como”, “cual”, “parecido a”, etc. 
 
3. ACTIVIDAD:  PÁGINAS 102 y 130 TEXTO DEL ESTUDIANTE, 5° BÁSICO (2020) 
 
4. CIERRE: ¿Puede reconocer una estrofa?  ¿Distingue la comparación de la personificación?  
 
No debe anotar sus respuestas aquí ni devolver este resumen. 

 
 


