
 

 

 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA 
Asignatura : Lenguaje y comunicación 
Profesora   : Patricia  Olivares 

                                                 
                                             Guía de Estudio N° 2 

                                     Segundo Semestre                     

                                         Quinto Básico A 

                                                    2020 

Comienzo : 13 de septiembre 

Objetivo: (OA3) Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura, para 

aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su 

valor social y cultural como por ejemplo: poemas. 

Conocimientos previos: 

Antes de comenzar , responderás las siguientes preguntas.. 

1.- ¿Qué es un poema? 

2..- ¿Qué insectos habitan en los jardines? 

3.-¿ Has leído poemas que hablen de esos seres? 

 

Te ayudaré……  

El poema o poesía es un género literario 

por el cual el ser humano busca describir 

y expresar, a través de palabras escritas 

en prosa o en verso, sus emociones, 

sentimientos, pensamiento y reflexiones 

acerca del amor, la muerte, la belleza, la 

amistad o la vida. Para ello utiliza 

recursos literarios como la metáfora y la 

rima, que lo ayudan a describir las imágenes y subjetividad de manera 

artística. 

Fuente: https://quesignificado.com/poema/ 



Lee el siguiente poema que aparece en la página  94 del texto de estudio.. 

Sigue las indicaciones dadas.. 

 

 



Actividades: 

A.- Vocabulario: 

1.-Escribe el significado de despensa. 

  a.- Despensa 

___________________________________________________________ 

                   

___________________________________________________________ 

  b.-Luego escribe una oración con esa palabra. 

    

________________________________________________________________ 

 

     2.- Busca la acepción correcta de la palabra rica que se utiliza en este poema. 

                     Corresponde a  …  

________________________________________________________ 

 

 B.- Localizar información: 

  1.-¿Cuál era el problema de la hormiguita ? 

          

_________________________________________________________________ 

 2.- ¿Cómo lo resolvió? 

         

__________________________________________________________________ 

  

  C.- Relacionar e interpretar información. 

  1.- ¿ Cómo actúan las hormigas en el poema? 

                         

_________________________________________________________________ 

 2.- ¿Qué comportamiento  o actividad en los seres humanos puede ser similar? 

                        

_________________________________________________________________ 



3.- ¿Que significará “ a paso de hormiga”? ¿ Has empleado alguna vez esa 

expresión? 

                         

_________________________________________________________________ 

 

                

 4.- ¿Cuál es tu opinión  del siguiente verso? 

 En mi opinión, estos versos significan….. 

          _____________________________________ 

 

          ______________________________________ 

 

        ______________________________________ 

 

  

NO OLVIDES: 

ENVIAME TU GUÍA A MI CORREO 

Patricia.olivares.20@gmail.com 

Es importante la retroalimentación. Así confirmaras tus respuestas y/ o aprenderás 

de tus errores. 

                          

              Y muchas llegaron 

             y llegaron tantas, 

             y todas alegres 

          poniendo la espalda 

          a paso de hormiga 

          llevaron la carga, 

         que así repartida, 

             se puso liviana. 
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