
  

 

Lenguaje y comunicación 
5° básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los poemas? 

Lo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recuerda:  

• Escribir el objetivo de la clase. 

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad. 

• Registrar el título, el contenido y el desarrollo de la actividad en tu cuaderno. 

• Escribir con letra clara y sin faltas de ortografía. 
 

Objetivo:Leer y comprender textos poéticos. 

¡Recordemos! 

¿Qué son los poemas? 

Los poemas son obras literarias, escritas en verso, que tienen como propósito expresar 

sentimientos, emociones o impresiones del mundo, en donde es común el uso de la rima y otras 

herramientas del lenguaje. 

¿Cuál es la estructura de un texto poético? 

Los textos poéticos están compuestos por un título, versos y estrofas, tal como se presenta a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amistad 
 

Un perro y un gato 
se hicieron amigos 

un perro orinó un zapato 
el gato ladró los domingos. 

 
Caminaron bajo las estrellas 

persiguieron una lagartija 
se durmieron junto a la chimenea 

hicieron pedazos una cobija. 
 

Compartieron el atún en tarro 
asustaron de muerte al cartero 

se contagiaron mutuamente de catarro 
revisaron profesionales el basurero. 

 
La gente al verlos decía 

“esos son enemigos natos” 

y aunque nadie los comprendía 

eran amigos el perro y el gato. 

 

Título 

Verso 

Estrofa 

En conclusión, 

podemos señalar, que 

el poema está 

compuesto por 16 

versos y 4 estrofas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muralla 
Nicolás Guillén. Cubano 
 
Para hacer esta muralla  
tráiganme todas las manos:  
los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos.  
 
Ay, 
una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa, bien,  
allá sobre el horizonte. 
 
–¡Tun, tun!  
–¿Quién es?  
–Una rosa y un clavel…  
–¡Abre la muralla!  
–¡Tun, tun!  
–¿Quién es?  
–El sable del coronel…  
–¡Cierra la muralla!  
–¡Tun, tun!  
–¿Quién es?  
–La paloma y el laurel…  
–¡Abre la muralla!  
–¡Tun, tun!  
–¿Quién es?  
–El alacrán y el ciempiés…  
–¡Cierra la muralla! 
 

 
 
 
Al corazón del amigo,  
abre la muralla;  
al veneno y al puñal,  
cierra la muralla; 
al mirto y la yerbabuena, 
abre la muralla;  
al diente de la serpiente,  
cierra la muralla;  
al ruiseñor en la flor,  
abre la muralla…  
 
Alcemos una muralla  
juntando todas las manos;  
los negros, sus manos negras,  
los blancos, sus blancas manos.  
 
Una muralla que vaya  
desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa, bien,  
allá sobre el horizonte… 

 

• ¿Qué crees tú que representa la muralla? 

• El hablante ¿a quiénes llama para construir la muralla? 

• Según el poema, ¿a quiénes se les abrirán las puertas de la muralla? ¿Qué representan? 

• Según el poema, ¿a quiénes se les cerrarán las puertas de la muralla? ¿Qué representan? 

• ¿A qué otros elementos tu abrirías la muralla? Señala 3 

• ¿A qué otros elementos tu cerrarías la muralla? Señala 3 
 

 

Actividad:Lee el siguiente poema y luego contesta en tu cuaderno, las preguntas que aparecen 

posteriormente. 

 



 

 

 

 ¡¡Importante!! 

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora de 

asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. Dichas actividades se 

recibirán hasta el día martes 26 de mayo a las 16:00 hrs.  

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos! 

   5°A: Profesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl 

5°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl 


