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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. Es muy importante que leas la definición y ejemplos de las figuras 
literarias, en varias oportunidades para comprender este nuevo 
aprendizaje.

4. Lee el poema en forma silenciosa y en una segunda oportunidad en 
voz alta.

5. Luego en el organizador escribe una personificación y una 
comparación.

6. Desarrolla la actividad solicitada en tu cuaderno, recuerda hacerlo 
con letra clara y legible.

7. Luego envía un registro fotográfico de éstas ya realizadas a mas 
tardar el martes 26 de mayo  al correo:  

 profecristina3b@gmail.com

mailto:profecristina3b@gmail.com


Objetivo

-Comprender poemas de manera oral y 
escrita.

-Identificar partes y figuras literarias de un 
poema.



¿Qué son  las 
figuras 

literarias?



¿En qué 
consiste la 

personificación?



¿Qué es la 
comparación?



ACTIVIDAD 

Ahora aplicamos lo 
aprendido



*Lee en silencio el 

siguiente poema.

* Léelo en una 

segunda oportunidad 
en voz alta.

La Luna en el río

La Luna en el río

se lava

la cara

como una niña.

Un pañuelito blanco

seca las lágrimas

de la niña.

La carita sucia

de la Luna,

de tanto mirarse

en los espejos

del agua,

se ahogó

en la lluvia.

Luis Alberto Calderón Albarracín.

En Poemas para niños y gorriones. 

Tacna: Ediciones Arco Iris, 2011.



*Realiza el siguiente 

cuadro en tu 

cuaderno y :

*Escribe una 

personificación  y   

una comparación 

que encuentres en el 

poema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luna en el río. 

Personificación Comparación. 
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____________________

_ 



¡FELICITACIONES!

Recuerda enviar el registro 
fotográfico de tu tarea  a mas 
tardar el martes 26 de mayo y 
escribir tu nombre y apellido en  
el mail.


