
Las partes de un poema son:

Te cuento  amiguito:
La poesía es el arte de escribir 
versos. En ellos se puede pintar 
con palabras lo que sentimos o 
pensamos. 

Primavera

En las mañanas
del mes de mayo.

Cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.

En las mañanicas,
como son frescas,

cubren los ruiseñores
las alamedas.

Riense las fuentes
tirando perlas
a  las florecillas

que están más cerca.

Vistense las plantas
de varias sedas,

que sacar colores
poco les cuesta.

Los campos alegran
topetes varios.

Cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.

(Lope de Vega)

Las      RIMAS  son los 
sonidos semejan-
tes que aparecen 
al final de cada 
verso.

La ESTROFA 
es el conjunto 
de versos en 
un poema.

AUTOR

TÍTULO

El VERSO es la 
palabra o conjunto 
de palabras que 
forman una línea 
del poema.

El Poema



Actividades

1. Lee en forma silenciosa el siguiente poema:

Como soy un niño / una niña

Como soy un niño / una niña
me gusta jugar bajo el sol,

hacer mil preguntas,
explorar cada rincón,

descubrir en primavera
el color de cada flor.

Necesito tiempo, paciencia, 
amor, comprensión, 

y cantar con el viento
su única canción.

Prefiero sonrisas y mimos
las veinticuatro horas del día.

Deseo contar las estrellas
y pintar el futuro de alegría.

Quisiera que algún mago
los sueños hiciera realidad

y que cada niño y niña del mundo
tuviera una oportunidad.

        
                             Silvia Beatriz Zurdo

2. ¿Qué opinas del poema anterior?

 

 

 



Practico para ser mejor

3. Lee en forma silenciosa el siguiente poema:

4. Después de leído el poema, dibuja tu escuela:

MI ESCUELA, MI ESCUELA
Yo voy a una escuela

muy particular
cuando llueve se moja

como las demás.
Yo voy a una escuela

muy sensacional
si se estudia se aprende,

como en las demás.

Yo voy a una escuela
muy sensacional,

los maestro son guapos
las maestras son más.

Cada niño en su pecho
va a hacer un palomar

donde se encuentre a gusto
el pichón de la paz.

Yo voy a una escuela
muy sensacional.

(Homenaje de Gloria a los Maestros)



Exigimos más

 Z Completa los poemas con palabras que rimen:

5. Arañita, arañita

 siendo tan   .
   
 llevas carga tan pesada

 que ya estarás tan   .

6. Semillita, semillita

 cuando subes a jugar 
   
 yo te espero muy   .

 para jugar y   .

Recuerda que

Las palabras 

finales deben 

rimar.

Para tu cuaderno
7. Crea una poesía corta, de dos estrofas, dedicada a Mamá. 

No olvides su dibujo.
8. Crea una poesía corta, de dos estrofas, dedicada al Sol. 
 No olvides su dibujo.


