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DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Yenny Marcela González Pico 

3103296718 
3133860922 
3134548207 

smfrankyd@fmsnor.org                     
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analizo y comunico algunas narraciones literarias. 

DBA: Lee en voz alta y con progresiva fluidez 

COMPETENCIAS: Identifico situaciones comunicativas reales y elaboro producciones libres 

OBJETIVO: Realizar comprensión lectora de textos y narraciones literarias cortas 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica: Los textos escritos tienen un orden 

Comunicación: transmitir señales mediante un código común que 
permite establecer la unión entre dos o más elementos 

TEMA: Comprensión lectora – El cuento y la poesía 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

RESPETO 
María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús en 
su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo 
sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y 
con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la 
época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 
trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les 
sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera 
intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en 
Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas 
que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es 
la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 
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Comprensión Lectora 

Recordemos que en actividades pasadas trabajamos algunas narraciones literarias 

como el cuento de “Sembrando Ando” donde dimos respuesta a algunas 

preguntas utilizando las partes del cuento y comprendimos sobre que se trataba.  

 

De igual manera también trabajamos otra narración literaria como lo es la fábula 

donde a partir de historias cortas protagonizadas por animales comprendíamos una 

situación y nos quedábamos con una enseñanza o moraleja.  

 

Ahora los quiero invitar a conocer LA POESIA que piensas al escuchar esta 

palabra…. 

                                 
 

¿Qué es la poesía?  

La poesía o los poemas son conjunto de palabras habladas o escritas que expresan 

ideas o emociones en un estilo poderosamente vívido e imaginativo. Los mismos se 

componen de un patrón rítmico y métrico particular. Los escritores o poetas 

expresan sus emociones a través de este medio y muchas veces deciden dejar 

lecciones morales para los lectores, lo cual es difícil cuando uno se intenta expresar 

a través de otro medio. 

 

También se puede entender como obras escritas en verso, que buscan expresar las 

emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la 

rima y otras herramientas del lenguaje. Lo que se busca con la poesía es expresar la 

belleza del lenguaje a través de la escritura y la oralidad.  

Tomado de https://paraninos.org/poema-partes-rima-verso-estrofa  
 

Elementos de la poesía 

La poesía tiene unos elementos muy importantes para su creación, las partes son 

fundamentales para una buena elaboración.  

 

El verso: hace referencia a la mínima unidad en la que puede ser dividido un 

poema, este está representado por una sola línea métrica.  
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La rima: es la repetición de sonidos dentro de diferentes palabras, ya sea el sonido 

al final, medio o principio.  

 

La estrofa: es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, 

con características iguales.  

 
Tomado de https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/572/poema-sus-elementos-estrofa-verso-rima 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Te invito a leer en compañía de tus padres el siguiente poema, observa las partes 

señaladas.  
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con ayuda de mis padres leo la poesia de la página 97 y realizo las actividades de 

la página 98 y 99. 
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Bits de lectura 

Retomemos todas las palabras claves trabajadas en nuestras guías de estudio. Con 

ayuda de tus padres elabora estas palabras en una lamina de cartulina o papel de 

10 x 8 centrimetros y realiza lectura diaria minimo 2 veces al día.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Libro de Lenguaje página 97 – 98  y 99 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L01/L_G01_U04_L01_03_01.
html  

Poesía Verso Estrofa 

Ayuda Solidaridad 

Convivencia 

Rima 

Rentabilidad 

Respeto Compartir Respeto 

Recursos Minerales 

Renovables Tacto 

Piel Sensaciones Percepción 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L01/L_G01_U04_L01_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L01/L_G01_U04_L01_03_01.html
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L01/L_G01_U04_L01_03_03.
html  

OTROS SITIOS WEB  

La poesía 
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies  
 

No olvides observar el video de apoyo elaborado por tu docente.  
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Palabras claves:  

Poesía -  Verso -  Estrofa -  Rima 
 

También puedes conocer estas palabras en inglés.  

Poetry – Verse – Stanza – Rhyme 
 

Busca en el siguiente link y practica su pronunciación. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sour

ceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

 

 

 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L01/L_G01_U04_L01_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L01/L_G01_U04_L01_03_03.html
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Palabra: escribe las cuatro palabras claves vistas 

Idea: escoge una idea que te haya gustado sobre el tema   

Frase: Inventa una frase con las palabras claves  
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