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                                 Guía 32 ( 2 clases) 
                                         Semana del 30 de agosto 
                            Cuarto Básico  A……..Cuarto Básico  B     

Objetivo :OA11: Escribir un poema 
    
Nombre del estudiante: 
_______________________________________________________ 
Curso :_________________ 
Fecha:_________________ 

 
 
                       Actividad 1. Nombre de la actividad 
 

I. ¿Qué es un Limerick? 
 

Un Limerick es un poema de cinco versos que trata de una situación 

divertida o absurda. 

El primer, el segundo y el quinto verso riman entre sí, al igual que el 

segundo y el tercero. 

           La estructura de los Limerick es: 

Primer verso: Define al protagonista 

Segundo verso: Lo califica; indica algún atributo característica. 

Tercer y cuarto verso: Explican una acción realizada por el protagonista. 

 Quinto verso: Frase descriptiva del protagonista que sea extravagante. 

 
 
 

Objetivo de la guía: 

1.- Escribir un poema Limerick 
 



 
Instrucciones: Observa los siguientes textos e identifica sus 
características. 
 
Texto 1 
 

 
Raschelli, D. Extraído el 3 de julio de 2018 de https://larepublica.pe/cultural/835897-limerick-la-estrofa-comica-que-querras-

descubrir 

 
 
 

Texto 2 
 
Había un señor Bigote 

Que bebía leche en bote. 

Y tanta leche bebió 

Que el bigote se cayó. 

Ahora es señor Sin-Bigote. 

Edward Lear 

Lear, E. Extraído el 3 de julio de 2018 de 

http://hastaelborde.blogspot.com/2008/08/limerick_338.html 

 
 



 
1.-¿Qué tienen en común los dos poemas? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.-¿Cuántos versos y estrofas tienen?  

 
________________________________________________________ 
 
 
3.-¿Cómo son sus rimas? 

 
________________________________________________________ 
 
4.-¿De qué tratan los poemas? 
________________________________________________________ 
 

5.-¿Cómo es la estructura de los poemas? 

  

 

 

II. Planifico mi escritura 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.-¿Acerca de quién o quiénes escribirá? 

____________________________________________________    

Piense en una persona sobre la 
que le gustaría escribir, la debe 

conocer bien. Puede ser un 
familiar, un amigo(a), un famoso, 

etc. Luego responda las preguntas. 

 



 

2.-¿Por qué va a escribir de esa persona? 

___________________________________________________  

3.-¿Qué caracteriza a la persona de la que escribirá? 

_____________________________________________________________________  

 

4.-¿Qué acciones hace esa persona? 

_____________________________________________________________________  

 

 

5.-¿Qué frase extravagante escribirá? 

_____________________________________________________________________  

 

III. El primer borrador 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

A partir de lo planificado, escriba 
el primer borrador de tu Limerick. 

 



 

IV. Revise la escritura 
 
 

Instrucciones: Intercambie su trabajo con el de un compañero (a) y 
pídale que revise lo que escribió en base a los siguientes criterios. 
 

Criterios Si No 

El Limerick es sobre una persona.    

El Limerick trata de una situación divertida o absurda.   

El Limerick posee 5 versos.    

El primer verso define al protagonista.   

El segundo verso posee características del protagonista.   

En el tercero y cuarto verso se explica una acción que realiza el 
protagonista.  

  

El quinto verso tiene una frase extraña.   

El primer, el segundo y el quinto verso riman.   

El tercer y cuarto verso riman.   

 

 
 
 
 
 

 

Reescriba su Limerick en una hoja de block y si es 
necesario corrija los criterios que fueron marcados 

con un no.  


