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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
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Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5° 

Contenido: EL POEMA. 

Aprendizaje: Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que 
dispone para su presentación.  

Saberes Previos:  Género lirico 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

INICIO 

Cordial saludo para los estudiantes de grado quinto y sus familias. En esta guía de clases aprenderás a 
reconocer la estructura de los poemas. 
Para iniciar lee el siguiente poema 

 
 ¿Qué es notaste en el poema leído? 
 
¿te gustan los poemas? 
 
¿alguna vez has escrito un poema? 
 
 
 
 
 

-Cuaderno de 

trabajo de 

castellano 

-Plan de clase 

de castellano 

Guía Colombia 
aprende grado 5º 
  

-Medios 
tecnológicos 
(computador, 
celular y Tablet) 

Observa la 
realidad como 

punto de 
partida para la 

creación de 
textos 

poéticos. 
 

Comprende 
que es un 

poema y la 
estructura que 

lo conforma 
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Desarrollo 

 
Lee con atención y escribe en tu cuaderno de castellano la siguiente información sobre los poemas. 
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Observa el video que está a continuación ara que comprendas muy bien la temática sobre el poema. 
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 
 
Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Castellano: 
1 ¿Qué es un poema? 
2. ¿Qué nombre recibe cada una de las líneas que lo componen? 
3. ¿Qué nombre recibe la agrupación de versos? 
 
Observa el siguiente ejemplo, léelo y encuentra la característica común entre las letras y palabras resaltadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta 
 
a. ¿qué es la rima consonante y la rima asonante? 
b. Escribe tres ejemplos de rima consonante y tres de rima asonante 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
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4. Lee y escribe en tu cuaderno de Castellano el siguiente fragmento 
El Sol 

El sol mueve la cabeza, 
bosteza y se despereza 

se acaba de levantar 
de su cama azul del mar 

Y va a lavarse la cara 
con agua de lluvia clara. 

Lava su melena rubia 
con agua clara de lluvia 

Carmen Gil (2003) 
 

a. Marca con una X sobre la línea que corresponda. 
El poema tiene rima: 
• consonante ________ 
• asonante ___________ 
 
¿Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 Individual Grupal 

Cierre 

D
IN

A
M

IC
A

S 

 
5. Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente poema, declámalo a tus padres y responde las 

preguntas  
PATRIA 

Caro(2013) 

¡Patria! te adoro en mi silencio mudo, 
y temo profanar tu nombre santo. 
Por ti he gozado y padecido tanto 

cuanta lengua mortal decir no pudo. 
No te pido el amparo de tu escudo, 
sino la dulce sombra de tu manto: 

quiero en tu seno derramar mi llanto, 
vivir, morir en ti pobre y desnudo. 
Ni poder, ni esplendor, ni lozanía, 

son razones de amar. Otro es el lazo 
que nadie, nunca, desatar podría. 

Amo yo por instinto tu regazo, 
Madre eres tú de la familia mía; 

¡Patria! de tus entrañas soy pedazo. 
Responde:  
¿Qué significa para ti la palabra “Patria”?  
Selecciona algunas palabras desconocidas, búscalas en el diccionario y escribe su significado.  
¿Cuál es el tema del poema?  
¿En qué crees que pensaba el autor al escribir el poema?  
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde estas tres preguntas.                                                                                                                                                  

1. ¿Entendiste con claridad la guía sobre el poema?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en esta guía?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido esta guía?     

6. ¿Te gusto la guía? 

Componer un poema donde emplees muchas palabras sobre tu familia y enviarla para compartirla con los demás estudiantes.                                                                        

-Revisión de las actividades por parte del docente. 

   Recuerda: Tus respuestas nos permitirán evaluar nuestro proceso. 

 

Bibliografía 
DBA de castellano, www.youtube.learning.com. 
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