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ACTIVIDADES PARA 5°A y B   SEMANA DEL 27 DE ABRIL A 08 DE MAYO 

Asignatura:  Lenguaje y comunicación 

Bueno niños (as), hoy recordarán la estructura de un poema. Si lo olvidaste, 

no te preocupes, sólo debes leer muy bien, tomar apuntes en tu cuaderno y 

practicar. No olvides que puedes preguntar vía correo electrónico cualquier 

duda que tengas. 

Recordemos: 

1- ¿Qué son los poemas? 

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o 
impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras 
herramientas del lenguaje. 

2- ¿Qué es la estrofa? 

La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con 
características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todas el mismo 
número de versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en la estructura del 
poema van separadas por un espacio. 

3- ¿Qué es el verso? 

El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Sólo tiene 
razón de existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando 
parte primero de la estrofa o de la serie y luego del poema. El verso está constituido 
por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. 

Cuando la obra literaria está escrita en verso, la llamamos poema . En cambio, 
cuando está escrita en prosa, la llamamos prosa poética. 

4- ¿Qué es la rima? 
 
Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Existen 
dos tipos de rima: 

- Rima consonante 
- Rima asonante 

 
4.1- Rima consonante 
La rima consonante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a 
partir de la última vocal que se pronuncia con acento, son iguales, incluyendo vocales 
y consonantes. 
Ejemplo:         Luna 
                         Cuna 

 
4.2- Rima asonante 
La rima asonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a 
partir de la última vocal acentuada. 

Ejemplo:        Sombrero 

                       Viento  
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Actividad  

Recuerda que puedes escribir en tu cuaderno las respuestas si no puedes imprimir la 
actividad. 
 
I.- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas.     

   
EL RENACUAJO PASEADOR 

 
El hijo de rana, Rinrín Renacuajo 

salió esta mañana muy tieso y muy majo, 
con pantalón corto, corbata a la moda 
sombrero encintado y chupa de boda. 

 
Halló en el camino, a un ratón vecino 

y le dijo: –¡amigo!– venga usted conmigo, 
visitemos juntos a doña Ratona 

y habrá francachela y habrá comilona. 
 

A poco llegaron, y avanza ratón, 
estírase el cuello, coge el aldabón, 

da dos o tres golpes, preguntan: ¿quién es? 
–Yo, doña Ratona, beso a usted los pies. 

 
¿Está usted en casa? –Sí, señor, sí estoy, 

y celebro mucho ver a ustedes hoy; 
estaba en mi oficio, hilando algodón, 

pero eso no importa; bienvenidos son. 
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1.- ¿Con quién se encuentra Rinrín 
en el camino?  
a) Con la rana.  
b) Con un ratón.  
c) Con su mamá.  
d) Con doña Ratona. 
 
2.- ¿Cuántas estrofas y versos tiene 
el poema?  
a) 16 versos y 16 estrofas.  
b) 4 estrofas y 16 versos.  
c) 16 estrofas y 4 versos.  
d) 4 versos y 4 estrofas. 
 
3.- ¿Cómo se siente Rinrín? 
a) Decaído. 
B) Enfermo.  
c) Optimista.  
d) Deprimido. 
 
 
4.- ¿Quién es Rinrín? 
a) Un amigo.  
b) Una rana.  
c) Una vecina. 
d) Un renacuajo. 
 
 
5.- El texto es:  
a) una noticia.  
b) un poema.  
c) un cuento. 
d) una receta. 
 
 
6.- ¿Qué tipo de rima presentan los 
siguientes versos? 
 
“con pantalón corto, corbata a la 
moda 
sombrero encintado y chupa de 
boda.” 
 
a) Asonante 
b) Consonante 
c) Rima 
d) Libre. 
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II.- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas.   
 

 
POEMA VERSOS DE OTOÑO 

- Rubén Darío - 

 
Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma; 

tu mirar es tan dulce que se torna profundo. 
Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma, 

y en tus labios compendias la alegría del mundo. 
 

El amor pasajero tiene el encanto breve, 
y ofrece un igual término para el gozo y la pena. 

Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve; 
hace un minuto dije mi amor sobre la arena. 

 
Las hojas amarillas caen en la alameda, 

en donde vagan tantas parejas amorosas. 
Y en la copa de Otoño un vago vino queda 

en que han de deshojarse, Primavera, tus rosas. 
 
7.- La estructura de este poema es: 

a) 4 estrofas con 3 versos. 
b) 3 estrofas con 4 versos 
c) 12 estrofas con 3 versos 
d) 4 estrofas con 12 versos. 
 
8.- La rima del poema es: 
 
a) Libre 
b) consonante 
c) asonante 
d) no tiene rima. 
 
9.- ¿qué figura literaria posee el siguiente verso? 
“Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma” 

a) Personificación 
b) Rima. 
c) Comparación. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
10.- El verso es: 
 
a) Un conjunto de versos 
b) Las líneas del poema 
c) El titulo del poema 
d) El tema del poema. 
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11.- Una estrofa es: 
 
a) Las rimas que posee el poema 
b) Las figuras literarias 
c) Un conjunto de versos 
d) Las líneas del poema. 
 
 
 

IV.- Lee las siguientes rimas y escribe si es asonante o consonante. (2p c/u=  12 puntos)   

Pequeña es esta furia comparada  
a la de Filis, con Alcino airada. 

 

El amor de tu beso 
se parece a un cuento 

 

En las zarzas agudas,  
que conduce a mi cuna.  

 

Cada enero se ponía 
la ventana fría. 

 

Sin inscripción alguna,  
allí estará mi tumba“ 

 

Dos mil moscas acudieron 
que por golosas murieron 
 

 

 
 
 
 Esperamos que les haya gustado el libro “Que viene los marcianos” Ahora no 
olvides comenzar con tu segundo libro de lectura domiciliaria “Que vienen los 
fantasmas”, nuevas aventuras con este grupo de amigos. ¿Qué se les ocurrirá 
ahora?, ¿Se meterán en nuevos problemas? Léanlo y nos cuentan después. 
El cuadernillo estará subido a la plataforma para que lo realicen. Si no pueden 
imprimirlo, escriben en su cuaderno las respuestas.  
 

 

  

 

  


