
Objetivo: Leer poemas, empleando la estrategia de 
visualizar y el diálogo con otros para profundizar la 

comprensión. 
Profesora: Claudia Núñez Vásquez

Actividad
Lenguaje

2º A – B
21 de septiembre al 02 de octubre.
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Texto del estudiante pág. 86 – 87 

158 Unidad 2: ¿Cómo miramos el mundo?

Clase 19 
Planificación

Propósito
Leer poemas, empleando la 
estrategia de visualizar y el diálogo 
con otros para profundizar la 
comprensión. 

OA: 3, 6, 8, 25, 26, 28
Actitud: A, B

Gestión de la clase
Inicio  10 min

Comparta con los estudiantes el 
propósito de la clase. Luego, invítelos 
a leer el título del poema y a observar 
la ilustración. Relacione ambos 
elementos con las actividades de 
las clases anteriores, es decir, con 
la manera en que podemos usar 
nuestros sentidos para percibir el 
mundo. 

Desarrollo  70 min

Realice una lectura compartida del 
poema. Luego, presente la estrategia 
de visualizar estableciendo relaciones 
con la estrategia que emplearon en 
la subunidad anterior para recrear el 
ambiente en que se desarrollaban las 
historias.

Explique que los buenos lectores 
suelen transformar las letras 
impresas en representaciones 
o imágenes que los ayudan a 
comprender. 

Señale, además, que pueden ser 
imágenes multisensoriales e incluir 
texturas, sonidos, olores, sabores 
y movimientos, aunque luego sean 
expresadas a través del dibujo.

Notas para el docente
Para usar la estrategia de visualizar, dé espacio a los estudiantes 
para construir sus propias imágenes mentales antes de dibujar o 
representar. Explíqueles que, durante la lectura, pueden crear varias 
imágenes mentales diferentes que representen diversos aspectos del 
texto y que es habitual que vayan cambiando a medida que avanzamos 
en la lectura y complementamos la información que ya teníamos 
con información nueva o experimentamos nuevas sensaciones o 
emociones. 

Unidad 2

1 
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Audren / Aline Kuppenheim
Cítricos

Cuando huelo 
un pomelo, 
una lima o un limón, 
en mi boca un riachuelo 
se convierte en aluvión. 

Mi nariz no me había advertido  
que este cítrico sería tan ácido.  
Y yo así, tan plácido,  
le di un buen mordiscón. 

Me titilan las papilas,  
se comprimen mis axilas  
y me da un tiritón. 

En una próxima ocasión  
no seré tan comilón.

En Me huele a cuento. Santiago: Alfaguara.

aluvión: inundación. 
papilas: partes de la lengua 
que permiten sentir los sabores.

Prepárate  
Antes de leer el poema Canción del jardinero en  
la página 88, aprenderás a visualizar versos.

Lee para visualizar
 • ¿Qué frutas conoces con sabor ácido?  
Comenta con tu curso.

Lee e imagina lo que expresa el poema.

86

Comprendemos el mundo de diversas formas2
Subunidad
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159Guía Didáctica del Docente

Gestión de la clase
Desarrollo

Vuelva a leer el poema para modelar 
la estrategia. Deténgase después 
de cada estrofa para compartir lo 
que imaginaron. Destaque también 
que la ilustración que acompaña al 
poema es lo que visualizó el ilustrador, 
pero que ellos pueden construir 
representaciones diferentes.

A continuación, invítelos a poner 
en práctica esta estrategia durante 
la lectura del poema “Los ojos” que 
se presenta en el Cuaderno de 
Actividades. 

Cierre  10 min

Invite a los estudiantes a compartir 
sus experiencias empleando la 
estrategia de visualizar. Relacione la 
estrategia con situaciones cotidianas. 
Pueden reconocer y comentar, por 
ejemplo, cómo la emplean cuando 
alguien les relata una anécdota u otra 
experiencia cotidiana.

Bibliografía de apoyo
Encontrará más información sobre 
la estrategia de visualizar en el 
siguiente artículo: Becoming part of 
the story! Refueling the interest in 
visualization strategies for reading 
comprehension. (de Koning, B. B.,  
y van der Schoot, M. (2013). 
Educational Psychology Review, 25, 
261-287).

Criterios de revisión
Para ver las respuestas esperadas 
consulte el Solucionario del Texto 
del Estudiante al !nal de la unidad. 
Visite también las Orientaciones 
para el Cuaderno de Actividades 
(página 186).

Todos pueden aprender 
Es esperable que al plasmar sus imágenes mentales en el dibujo o la 
creación plástica los alumnos realicen representaciones muy diversas de 
lo que imaginaron y que algunos se sientan más seguros y satisfechos 
que otros con el resultado. Es importante destacar que las estrategias 
de lectura son herramientas que nos ayudan a comprender y que no 
es necesario ser grandes pintores o artistas para poder utilizar esta 
estrategia en particular.

Subunidad 2

2
Unidad

Conversa con tu curso.

1. ¿Qué sentidos se relacionan con el poema? 

2. ¿Qué imaginaste al leer el poema? 

Responde en tu cuaderno.

1. En la imagen del poema Cítricos  
se representan los versos 8 y 9.  
¿Qué habrías dibujado tú? 

2. ¿Cómo visualizas los versos 4 y 5?  
¿De qué forma lo representarías?

Para visualizar los versos de un poema… 

Paso 1: Lee el poema. Relaciónalo 
con tus conocimientos.

Paso 2: Responde a la pregunta: 
¿qué imaginaste al leer el poema?

Paso 3: Puedes representar lo que 
imaginaste mediante una descripción, 
un dibujo, una obra de arte o una 
dramatización.

Visualiza los versos de otro poema en el Cuaderno  
de Actividades.

Páginas  
72 y 73

Cuaderno de 
Actividades

87

Un verso es cada línea 
de un poema.

2
Unidad
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● Lee en voz alta el 
poema.

● Responde
oralmente las
preguntas 1 y 2.

● Lee los pasos 1, 2
y 3 que te
ayudarán a 
comprender 
mejor los poemas.

● Responde en tú 
cuaderno las 
preguntas 1 y 2.



Cuaderno de actividades pág. 70 a 73

Unidad 2 • ¿Cómo miramos el mundo?

Lee y diviértete
1. Juega a leer con un compañero las siguientes rimas. Pinten la imagen 

que se relaciona con ellas y escribe el sentido que corresponda.

También con mis manos acaricio a Teo,  
mi lindo perrito, mi fiel compañero. 

Con mi hermanita chocamos los pies,  
lo hacemos cantando del uno al diez. 

Si rozo mi rostro con el de mamá,  
siento el gran amor que ella me da.

Con el sentido del gusto,  
los sabores yo disfruto.  
Algunos me gustan poco  
y otros me gustan mucho.

¡Hay tantos sabores para disfrutar! 
¡A probarlos todos no puedo esperar!

70

Comprendemos el mundo de diversas formas2
Subunidad
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Unidad

Subunidad 2

2. Memoriza una de las rimas y recítala a tu curso o a un familiar.

Rimas extraídas de Encuentos. 

Con mi pequeña nariz aromas puedo sentir  
y cada aroma distinto conocer y distinguir. 

Flores, frutos, olor a tierra mojada,  
no se comparan con nada.

La vida está llena de muchos sonidos, 
algunos extraños, otros conocidos.

La lluvia, el viento, las olas del mar,  
el gallo que canta para despertar.

Tengo dos ojitos que miran curiosos  
este mundo lindo y maravilloso. 

Con mi vista admiro la naturaleza,  
la luna, el sol, toda su belleza.

71
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Unidad

Subunidad 2

a. Relee los versos del 1 al 5. Luego, dibuja lo que imaginaste.

b. Relee los versos del 6 al 12. Luego, dibuja lo que visualizas para 
modelarlo en una escultura de greda o plasticina.

c. Relee los versos del 13 al 17. Luego, cuenta lo que imaginaste.

2. Visualiza los siguientes versos según se indica:

3. Comparte tus respuestas y tu escultura con un compañero. Conversen 
sobre qué palabras los ayudaron a imaginar.

Aplica la estrategia 
revisada en la 
página 87 del Texto 
del Estudiante.

73
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Unidad 2 • ¿Cómo miramos el mundo?

1. Lee e imagina el siguiente poema:

                             Texto del Estudiante página 87

Aplica la estrategia de lectura aprendida.

Con mis ojos veo 
todo lo que yo deseo mirar. 
Por las mañanas 
se abren y me muestran 
el sol asomado en mi ventana 
y mis pies, allá… 
al otro lado de la cama. 
Y así me lo paso 
todo el día 
desde que despierto: 
—mira que te mira— 
con mis ojos bien abiertos. 
Por eso, al llegar la noche, ¡pobres!, 
están muy cansados. 
Me los llevo a dormir; 
mis párpados los cubren, 
los besan mis pestañas, 
y ellos no se vuelven a abrir 
hasta la otra mañana.
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En Poemas para volar. Santiago: MN.

Los ojos
Saúl Schkolnik

Prepárate

 • ¿Te gustan tus ojos? ¿Por qué? 
Comenta con tu curso.

72

Comprendemos el mundo de diversas formas2
Subunidad
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Escribe la información en tú cuaderno.

Un poema es un texto con el que podemos expresar emociones, sentimientos y 
también contar historias. Está formado por versos, que son cada una de las líneas 
que lo componen, y por estrofas, que son un conjunto de versos.

Algunos poemas tienen palabras que riman entre sí, es decir, los sonidos finales de 
sus versos son parecidos o iguales.



Casa del Saber
30

Fecha: 

Unidad 

3
 Comprensión lectora

Com
prensión lectora: el poem

a

Ficha 25

_treinta

Lee atentamente el siguiente poema.

1. ¿De qué trata el poema? Pinta el casillero con la respuesta correcta.

2. Marca con un 
 cómo es la casa de la niña y el abuelo.

 La m
ás pequeña.  

 
 

 
 

 La m
ás baja.

3. ¿Qué sentimientos expresa el poema?

A
 Pena.

B
 Enojo.

C
 Cariño.

M
i casa

Tres casitas bajas 
junto al riachuelo, 
tres casitas lindas 
del color del cielo.

Una es de Fernando, 
otra es de Consuelo 
y la m

ás pequeña, 
la que tiene un huerto, 
es la casa m

ía 
y la de m

i abuelo.

Tres casitas bajas 
junto al riachuelo.

Equipo editorial

Del cielo.
De las casas.

De los riachuelos.



¡Buen trabajo!
• No olvides decirle a tus padres que manden 

fotos con las actividades realizadas a mi correo 
cnunez@colegiosannicolas.cl

• Recuerdate quedarte en casa para protegerte.

• Un abrazo grande para ti.

mailto:cnunez@colegiosannicolas.cl

