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Lenguaje y comunicación. ( Actividad 2) 

Tercero básico A-B 

 

Objetivo de  la clase 
 

Comprender poemas de manera oral y escrita 
 

 

 

 

  

 

 

 Instrucciones de trabajo: 

1. Lee atentamente desde tu celular o computador.  

2. Recuerda escribir en tu cuaderno  el objetivo de aprendizaje y la fecha en la cual 

desarrollaste tu guía.  

3. Desarrolla la actividad solicitada en tu cuaderno, recuerda hacerlo con letra clara 

y legible. 

4.  Luego envía un registro fotográfico de éstas ya realizadas  al correo:   

profecristina3b@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A TRABAJAR!  
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Antes de leer el siguiente texto:   

Lee y responde. 

• ¿Has visto alguna vez un sapo?   

___________________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué te llama la atención de ellos? 

_____________________________________________________________________________ 

 

EL sapo verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ese sapo verde 

se esconde y se pierde; 

así no lo besa 

ninguna princesa. 

 

Porque con un beso 

él se hará princeso 

o príncipe guapo; 

¡y quiere ser sapo! 

 

No quiere reinado, 

ni trono dorado, 

ni enorme castillo 

, ni manto amarillo. 

 

Tampoco lacayos 

ni tres mil vasallos. 

Quiere ver la Luna 

desde la laguna. 

 

Una madrugada 

lo encantó alguna hada; 

y así se ha quedado: 

sapo y encantado. 

 

Disfruta de todo: 

se mete en el lodo 

saltándose, solo, 

todo el protocolo. 

 

Y le importa un pito 

si no está bonito 

cazar un insecto; 

¡que nadie es perfecto! 

 

¿Su regio dosel? 

No se acuerda de él. 

¿Su sábana roja? 

Prefiere una hoja. 

 

¿Su yelmo y su escudo? 

Le gusta ir desnudo. 

¿La princesa Eliana? 

Él ama a una rana. 

 

A una rana verde 

que salta y se pierde 

y mira la Luna 

desde la laguna. 

Protocolo: Reglas que se deben 

cumplir en una ceremonia. 

Dosel: Mueble que cubre o 

resguarda el trono. 

Yelmo: Armadura antigua para la 

cabeza y el rostro. 

 

Guapo: bien parecido.  

Lacayos: criados que acompañan 

a su amo.  

Vasallos: súbditos al servicio de 

un rey. 
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 Responde a las preguntas: 

 

1. ¿Por qué se esconde el sapo? 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué el sapo no quiere que lo besen? 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué quiere el sapo? 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Escribe dos cosas que no quiere el sapo 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué otro título le pondrías a este texto? 

__________________________________________________________________________ 

         

 

        6. Escribe la estrofa que más te gustó y luego dibújala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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7. Describe que reacción te produjo este poema (risa, susto, sorpresa etc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Explica que versos te produjeron esa sensación 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 


