
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA 

Asignatura : Lenguaje y Comunicación 
Profesora : Gloria Gaete 
                     Patricia Olivares 

                           

 Concurso Literario: Encaminándonos  a una poesía n° 1 

  “Abriendo mi corazón” Tercero Básico A -   Tercero Básico B             

                                  
 

Objetivo: Escribir, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 

¿Recuerdas lo que son los poemas ?  

Sí …. 

 Los poemas son 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. 

¿Recuerdas las rimas y las estrofas? 

Un verso, es la línea de cada poema 

Una estrofa, conjunto de versos 

Una rima consonante , es aquella donde similitud de sonidos de las palabras 

finales de cada verso en cada estrofa. Ejemplo : amar = cantar etc. 

A TRABAJAR:  (puedes solo guiarte los pasos pero no es necesario imprimir 

esta orientación) 

En esta parte trabajaremos en el poema de humorístico, el cual se estima que se 

inicia en Irlanda y trata de situaciones divertidas o absurdas( significa  que no es 

 lógica o  no tiene la razón en una situación.) 

Ejemplo: Marciano volador, Vaca que come con cuchara, Perro que juega con 

delfín.    

 

 

 



 

Mira el siguiente ejemplo de poema humorístico. 

Una vaca que come con cuchara 

y que tiene un reloj en vez de cara,  

que vuela y habla inglés, 

sin duda alguna es 

una vaca rarísima, muy rara 

 

 

 

 

Ahora te toca a ti trabajar en esta versión de poema: 

 

1.Piensa en una situación divertida o absurda: 

 

Este poema se estructura en cinco líneas. Esto es, los dos primeros versos riman entre sí. El tercero 

y cuarto riman entre sí. El ultimo verso puede repetir el primero o hacer referencia a lo extraño de 

la situación. 

Formemos versos: 

Escribe el nombre de la situación divertida o absurda 

                        _________________________________ 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

 

5.____________________________________ (este último verso puedes repetir  la 

primera línea o referirse  de algo extraño.) 

 

 Riman entre sí 

Riman entre sí 

 

 

Ahora que tienes ya escrito un poema humorístico o absurda, pásalo en una hoja limpia 

sin indicaciones y manda  tu poema a: 

3°a =  patricia.olivares.20@gmail.com 

3° B =  glory.gaete@gmail.com 

Plazo de entrega:  ¿ 
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