Creatividad Literaria
Recordemos amiguitos(as) que:
ZZ El acróstico es una composición poética que se escribe a partir de una
palabra significativa.

AMIGO
Amigo eterno de mirada franca
Motivas mis sonrisas y sueños
Inigualable es tu presencia
Germina siempre la confianza
Ofrendas tu tiempo y cariño
ZZ Los poemas son textos escritos en donde expresamos nuestras emociones y sentimientos.

Amigos... siempre seremos amigos
para contar alegrías y tristezas, una a una
y asi tendremos como testigos
al sol, al viento, a la noche,, o a la luna.
Viajaremos por mundos distantes
para buscar con todo el empeño
¡Seremos como el caminante
que cabalga buscando su sueño!
Amigos siempre sobre todas las cosas
como van unidos espinas y rosas
sin que importe nunca distancia ni tiempo
tú serás la lluvia... yo tal vez el viento.
Yo asi seguiré como lo hacen pocos,
buscando en la vida mis sueños locos
y si algo pasara ¡Escucha lo que te digo
por todos los tiempos, yo seré tu amigo!

Actividades
1. Lee el siguiente acróstico sobre La Amistad:

Amigo en los buenos y malos tiempos,
Mantienes tu corazón siempre abierto,
Intuyes mis temores y me das aliento.
Sabes comprenderme, compartes mis sueños,
Tomas mis manos, me aceptas tal cual soy.
Amistad es sólo eso, entregar lo mejor;
Dos almas unidas agradeciendo al cielo.
2. Responde las siguientes preguntas según lo leído anteriormente:
a) ¿Qué tipo de texto has leído?

b) ¿Las letras iniciales leídas en vertical forman una palabra? ¿Cuál es?
		
c) ¿Cuál es el nombre de tu mejor amigo(a)?

Recuerda que
En una poesía:
Cada línea es un verso.
Un grupo de versos forman una
estrofa.
Un grupo de estrofas forman un
poema.

Exigimos más
3. Lee el siguiente poema:
¡Adelante, jardinera!
Soñás con tu jardín
ese lugar tan especial,
donde todo se comparte
aunque parezca irreal.
La violencia y la guerra
en él no tienen lugar,
solo el diálogo sincero,
que los conflictos
logra solucionar.
Soñás con tu jardín,
ese lugar especial
donde se cultiva la amistad
y el odio no puede entrar,
donde todos somos iguales
en valores, derechos y libertad.
El trabajo ya no es esfuerzo,
sino alegría, risas y complicidad.
¡Adelante, jardinera!,
con tu bandera de amor y vocación.
Quienes apostamos a un mañana mejor
te necesitamos luchadora y con convicción.
Cecilia Sabbatini
4. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de texto has leído?

b) ¿A quién estará dedicado este poema?

c) ¿Dónde se cultiva la amistad?

d) ¿Quiénes no pueden entrar en su jardín?
		

Practico para ser mejor
5. Con imaginación y creatividad, crea un acróstico con la palabra AMIGO:
A
M
I
G
O
6. Crea una poesía acerca de La amistad. Utiliza las palabras que se encuentran en la nube:

				

amigo

-

unidos

-

cariño

-

corazón

¡Amistad!
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Para tu cuaderno

7. Escribe en tu cuaderno un acróstico sobre el valor de la responsabilidad.
8. Realiza un dibujo sobre el acróstico que creaste.

