
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA 

Asignatura : Lenguaje y Comunicación 
Profesora : Gloria Gaete 
                     Patricia Olivares 

                           

 Concurso Literario: Encaminándonos  a una poesía n° 2,    

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

                                  
 

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

 

Te acuerdas del poema humorístico, bueno te recuerdo que este poema trata:  

• 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. 

• Aluden- tratan de  situaciones divertidas o absurdas. 

ESTA PUEDES ESCRIBIR EN EL CUADERNO DE LA ASIGNATURA. 

1. Mira las imágenes y elige una, marcando con una  x la que más te agrada 

para tu poema humorístico. 

   

 

 



 

2.  Describe la imagen que seleccionaste en la pregunta anterior: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3._____________________________________ 

4.______________________________________ 

5._____________________________________ 

 

3. Escribe un título según la imagen y situación que describiste 

_____________________________________________________ 

4.  Escribe el primer verso con 2 descripciones que hiciste en la pregunta 

anterior.  

 

VERSO 1____________________________________________________ 

 

5.Ahora escribe el segundo verso con una situación que te haya pasado o que 

desea hacer el personaje (RECUERDA QUE DEBE RIMAR CONEL PRIMER 

VERSO). 

V2 

 

6.Luego debes escribir los versos 3 y 4 haciéndolos rimar entre sí.( RECUERDA 

QUE ESTOS VERSOS DEBEN RIMAR Y SER DE SITUACIONES DIVERTIDAS 

SOBRE EL PERSONAJE). 

 

V3________________________________________________________________ 

V4________________________________________________________________ 

 

7.  Escribe el ultimo verso repitiendo el primero , escribiendo sobre lo extraño de la 

situación u otra idea, pero este verso debe rimar con el primero y segundo. 

v.5_____________________________________________________________ 



 

 

 

8. Ahora escribe tú borrador. 

___________________________________________ (titulo) 

 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

 

3._______________________________________ 

4._______________________________________ 

 

5._______________________________________ 

 

 

Ahora que tienes dos poemas humorístico, elige uno y pasa a una hoja limpia y 

participa del concurso de poema  

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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