
LENGUAJE 
Y 

COMUNICACIÓN
3° BÁSICO

Semana del 18 al 22 de mayo

Profesora: Cristina Quezada

Profesora Diferencial: Natalia Roa



▪-Comprender poemas de manera oral y escrita

▪-Identificar partes y figuras literarias de un poema



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. Lee atentamente el texto (Fiesta de Grillos) una vez en forma  silenciosa 
y en una segunda oportunidad en voz alta.

4. Responde a las preguntas.

5. Luego  competa y escribe según corresponda.

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  al correo:  

▪ profecristina3b@gmail.com

mailto:profecristina3b@gmail.com




Fiesta de grillos

Los grillos

tocan, cantan

y bailan

toda la noche

al lado de los caminos.

Ellos son amigos

de los niños

y de todos los peregrinos.

Los grillos

son mensajeros

de los sueños,

cantan y bailan

y sacan la suerte

como gitanos.

A luz de la Luna,

a luz de las estrellas

los grillos

tocan, cantan y bailan

como si fueran

rondas de niños.

Al llegar la mañana

ya no bailan,

ya no tocan

ni cantan,

ya no hacen ruido,

cansados los grillos

se han quedado dormidos

al lado de los caminos. 

Luis Alberto Calderón Albarracín. 

En Poemas para niños y gorriones.

Tacna: Ediciones Arcoíris, 2011.



1. ¿Qué hacen los grillos durante la noche?

2. ¿Dónde están los grillos según el poema?

3. ¿En qué momento los grillos se quedan dormidos?

4. Completa.

• El poema tiene ______________  estrofas.

• La primera estrofa ____________ tiene versos.

• La tercera estrofa  ____________ tiene versos.



Los grillos

tocan, cantan

y bailan

toda la noche

al lado de los caminos.

Ellos son amigos

de los niños

y de todos los peregrinos.

Palabras: _________________

Tipo de rima: _____________________

Palabras: __________________

Tipo de rima: ______________________

5. Escribe qué tipo de rima se produce entre las palabras destacadas.

Los grillos

tocan, cantan

y bailan…

y sacan la suerte

como gitanos.
Personificación

Comparación

6. Copia y une con línea cada verso con la figura literaria que le corresponde.



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


