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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.

ESPAÑOL
De poemas, emociones y otras
bonitas sensaciones

Interpretar el significado de
las figuras retóricas
empleadas en los poemas.

▪ Libro Español Cuarto
Grado. 2019
▪ Cuaderno del alumno

Lee y disfruta los “6 divertidos poemas cortos que hablan a los niños sobre
emociones” en el link: https://www.guiainfantil.com/ocio/poesias/6divertidos-poemas-cortos-que-hablan-a-los-ninos-sobreemociones/#header2 y elige el que más te guste.
•
•
•
•
•

¿Cómo te hizo sentir el poema?
¿De qué trata?
¿Qué relación tiene el título con el contenido?
¿Cuáles emociones se expresan en él?
¿Qué crees que nos quiere transmitir el poeta en su texto?

Investiga el significado de aquellas palabras que desconozcas y forma con
ellas un pequeño diccionario o glosario. Identifica las palabras que riman en
tu poema .
Elabora tu propio poema sobre las emociones que sientes hoy, puedes
utilizar esas palabras que riman, las que investigaste y otras que tú quieras.
Observa el video “Las poesías” para ayudarte en la construcción de tu poema
en el siguiente link: https://youtu.be/SMDuyGg7ies

Revisa el contenido de tu libro de Español
Cuarto Grado. 2019, pp. 85-88.
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De poemas, emociones y otras
bonitas sensaciones

Reconoce los aspectos más
importantes que conforman
los poemas con apoyo de la
información de tu libro pp. 85
a 88 y disfruta de los poemas
que ahí se ofrecen.

Poema elaborado por el
estudiante.

¡Vamos a ponerle música a tu poema en
MUSICANDO!
Elige una melodía que sea de tu agrado y
consideres que va bien con tu poema.
Ensaya muchas formas en las que puedas
presentarlo hasta que sea de tu agrado.

Comparte con tu familia tu poema y

pídeles que elaboren los suyos para
hacer un “Recital poético”
También en la siguiente liga, pueden
consultar juntos los elementos para
construir un poema.

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExF
o5ZQ&feature=emb_rel_end
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