
 
 

Estudiante:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla el siguiente cuadro en tu cuaderno de Lenguaje. Debes escribir la poesía 

que tenga relación con la temática señalada. 

Temática Poema Página del libro 

Naturaleza “¿Sabes? En esta bella caracola 
viven los pájaros del mar. 
¿Lo dudas? Ponla sobre tu oído: 
¡La sentirás cantar!” 

22 

Dibuja lo que te evoca o te hace sentir el poema 

 
 

Fantasía   
Juego   

Amor   

Amistad   
Naturaleza   

Sueños   
Educación   

 

 

 

Ciento cincuenta poemas de 

autores chilenos y extranjeros, 

clásicos y contemporáneos, cuyos 

versos giran en torno a diversas 

temáticas como el misterio, la 

fantasía, el juego, el amor, la 

amistad, la naturaleza, los 

sueños, entre otros. 

 

 

Recuerda. 

1° Pegar la guía 

en el cuaderno 

de Lenguaje.  

2° Desarrolla la 

guía en el 

cuaderno. 



 
 

2. Lee el siguiente texto y luego desarrolla el vocabulario contextual y la 

comprensión de lectura en tu cuaderno de Lenguaje. 

La importancia de la poesía infantil 

La poesía es mucho más que palabras escritas con ritmo 

Muchos niños prefieren los clásicos cuentos infantiles pero la poesía también es una excelente 

herramienta para estimular el aprendizaje, mejorar el vocabulario y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, la 

poesía infantil es mucho más que un entretenimiento, es un recurso educativo que estimula el desarrollo 

emocional, cognitivo y comunicativo, a la vez que potencia la adquisición de nuevos conocimientos y valores 

estéticos. 

Se ha podido apreciar que, en comparación con los niños que crecen escuchando solo cuentos infantiles, 

aquellos que disfrutan de la poesía desarrollan mejores habilidades lingüísticas y cognitivas y tienen una 

expresión corporal más espontánea. Sin embargo, estas no son las únicas ventajas de la poesía para los niños, 

hay muchas más. 

 

¿Por qué es tan importante la poesía infantil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Favorece el desarrollo del lenguaje ya que suele utilizar frases más complejas y elaboradas que los 

cuentos. 

• Desarrolla nuevas habilidades comunicativas y potencia la expresión verbal, fundamentalmente a través 

de las rimas. 

• Enriquece la asimilación y el uso de nuevas palabras que amplían considerablemente el vocabulario 

infantil. 

• Permite apreciar la musicalidad y las imágenes del lenguaje con mayor facilidad. 

• Favorece la comprensión de conceptos cada vez más complejos que estimulan el desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje. 

• Estimula el gusto por la lectura, lo que favorece la formación del hábito de leer desde edades tempranas. 

• Fortalece el vínculo afectivo del niño con sus padres, a la vez que le ayuda a expresar libremente sus 

emociones. 

• Fomenta la creatividad, la imaginación y la comprensión, lo cual es muy importante a la hora de resolver 

los conflictos que pueden aparecer en la etapa infantil. 

• Estimula la memoria auditiva y rítmica de los niños, así como la memoria visual. 

• Promueve la formación de valores estéticos ya que la poesía siempre es una expresión de la cultura y la 

sociedad en la que el niño se debe insertar. 

• Potencia el aprendizaje artístico a través del ritmo y la musicalidad. 

• Favorece el aprendizaje significativo de nuevos conocimientos que ayudan a formarse una visión del 

mundo más integradora. 

Fuente: https://www.etapainfantil.com/  

 

Muchos padres piensan que la poesía es 

simplemente una forma de expresión más 

bonita, pero en realidad es mucho más que eso. 

La poesía también es estética, ritmo, creatividad, 

imaginación y conocimiento. La poesía no solo 

entretiene a los niños, sino que estimula su 

desarrollo. Algunas de las ventajas de leerles 

poemas a los niños son: 

 

https://www.etapainfantil.com/


 
 

VOCABULARIO CONTEXTUAL. 

EJEMPLO DE CÓMO DEBES REALIZAR LA ACTIVIDAD EN TU CUADERNO. 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA. Recuerda responder en tu cuaderno. 

A. ¿Por qué se señala que la poesía es un recurso educativo muy importante? 

B. ¿Qué ventaja distinta tiene el leer poesía en los niños comparado con los cuentos infantiles? 

C. ¿Porqué la poesía favorece o propicia el desarrollo del lenguaje? Señale una razón 

D. ¿Qué relación se establece en el texto entre leer poesía y la familia? 

E. ¿Por qué crees tú que es importante leer poesía? Señala dos razones. 

 

N° Palabra 
. 

Significado Sinónimo 
 

Antónimo 
 

Oración de 8 palabras mínimo. 
 

1 Básico Que se encuentra en la 
base de cierta cosa, que es 
lo más importante o de 
importancia fundamental. 

elemental Complejo Es básico comer en la mañana 
antes de ir al colegio.  


