
 
Recita Poema  

Aprende a recitar el siguiente poema, si tienes la posibilidad de buscar uno que a ti te guste, lo puedes cambiar, 

no obstante, debes considerar lo siguiente: el poema debe tener 4 estofas con al menos 4 versos en cada una. 

Para la evaluación no olvides seguir la pauta y enviar un vídeo recitando el poema.  

La Tierra sin bosques 

 

La Tierra sin bosques 

sería tan triste 

como un pajarito 

que no tiene alpiste. 

 

La Tierra sin bosques 

estaría tan sola 

como una playa 

que no tiene olas. 

 

La Tierra sin bosques 

estaría tan muerta 

como una guitarra 

que no tiene cuerdas. 

 

La Tierra sin bosques 

sería tan vacía 

como una semana 

que no tiene días. 

Adela Basch. “La tierra sin bosques”. 
En: ¿Quién me quita lo talado? 

Buenos Aires: Ríos de tinta-Editorial Tinta Fresca, 2011. 

 



 
 

Pauta evaluativa” Recitar un poema” 

Nombre: Fecha: 

Puntaje real:  35 Puntaje obtenido: ___ Nota: 

 

 

Objetivo: Expresarse de manera coherente y articulada. 

Habilidad: Oralidad 
 

 

Criterios Logrado 
5- 4  

Medianamente logrado 
3-2 

No logrado 

El estudiante logra 
memorizar el poema. 

   

Tiene una buena 
pronunciación. 

   

Respeta las pausas     

Utiliza una entonación y 
ritmo adecuado. 

   

Mantiene el contacto 
visual con la Cámara  

   

Utiliza un tono de voz 
adecuado para ser 
escuchado.  

   

Mantiene una postura 
adecuada y utiliza el 
lenguaje kinestésico 
(movimiento de manos, 
expresiones faciales).  

   

 



 

Prof. Daniela Castro Núñez  

Colegio Abraham Lincoln M. College 

Plan de trabajo 
3° Básico Lenguaje.  

 

Clase 32 Clase 33 Clase 34 Clase 35 

Recordemos la 
estructura del poema. 
Ve ppt” El poema”  
 

 Expresarse creativamente 
de manera oral. 
Ver pauta evaluativa. 
Ensaya el poema para 
recitarlo  

Expresarse creativamente 
de manera oral. 
Ensaya el poema para 
recitarlo 

Expresarse 
creativamente de 
manera oral. 
Ensaya el poema para 
recitarlo 

Clase 36 Clase 37 Clase 38 Clase 39 

Entrega la evaluación 
de el poema recitado.  

Realiza la lectura del libro 
“El enigma del huevo 
verde” 
Lee hasta la página 15. 

Continua la lectura del libro 
“El enigma del huevo 
verde” 
Lee hasta la página 25. 
 

Continua la lectura del 
libro “El enigma del 
huevo verde” 
Lee hasta la página 36 

 



EL POEMA
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Recordemos… ¿Qué es el poema?

• Es un texto literario en el que se expresan emociones, 

reflexiones personales y sentimientos. 

• El lenguaje que se utiliza en los poemas se le llama lenguaje 

poético.
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Su estructura 

• Cada línea de un poema se llama verso y cada conjunto de 

versos forma una estrofa. Además, para dar musicalidad a un 

poema se emplea la rima, que es la repetición de sonidos en 

la palabra final de cada verso, a partir de la última vocal 

acentuada.
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Observa el ejemplo:
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Para escribir un poema debes considerar:

• La rima de los poemas, las cuales  pueden ser consonante o 
asonante.



Practiquemos 
La puerta

La puerta tiene dos ojos,

ni muy arriba ni muy abajo,

yo diría más bien que al centro.

Con uno mira hacia fuera,

con el otro mira hacia adentro.

La puerta tiene dos manos,

que son de bronce o que son de fierro.

Me da una cuando la abro,

me da otra cuando la cierro.

Saúl Schkolnik. En Poemas para volar. Santiago: Arrayán 
Editores, 1999. • DCN2020



• 1. Responde las siguientes preguntas.

• ¿Cuántas estrofas tiene este poema?

• ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa?

• ¿Cuántos versos tiene la segunda estrofa?
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• 1. Responde las siguientes preguntas.

• ¿Cuántas estrofas tiene este poema?

• Tiene 2 estrofas 

• ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa?

• Tiene 5 versos

• ¿Cuántos versos tiene la segunda estrofa?

• Tiene 4 versos



2. Completa la tabla.

Estrofa Palabras que riman Tipo de rima

Primera 

Segunda
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2. Completa la tabla.

Estrofa Palabras que riman Tipo de rima

Primera Centro - Adentro Consonante

Segunda Fierro - Cierro
Manos – Abro 

Consonante 
Asonante 
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