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Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas.

RECUERDAS

¿Qué es el lenguaje figurado?
Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en
términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser
real o imaginaria.
El lenguaje figurado se opone al lenguaje denotativo o
literal por el cual las palabras tienen el sentido que define su
significado exacto.
Este tipo de lenguaje suele estar presente en la poesía y en
los textos literarios.

¿Qué es un poema?
Un poema es una composición literaria del género de la lírica, usualmente
de breve extensión, que consiste en la descripción subjetiva de un estado
emocional, existencial o de alguna vivencia.
Para ello emplea un lenguaje metafórico, abundante en tropos y giros
lingüísticos y en licencias imaginarias, más semejantes a la lírica y al
canto que a la narración.

¿Qué es una rima?
Es la repetición o semejanza acústica, entre dos o más versos, de cierto
número de fonemas o sonidos a partir de la última vocal acentuada.
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Del siguiente poema marca con color azul las palabras que riman, posteriormente
anótalas en la parte de abajo del poema.

Palabras que riman: __________________, _____________________, ________________,
__________________,_________________, ____________________,________________.
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Lee el siguiente poema, posteriormente contesta las preguntas.

1.- ¿De qué habla el poema?
_____________________________________________________________________________________
2.- ¿Tú a quién le dedicarías este poema?
_____________________________________________________________________________________
3.- ¿Cuántos versos tiene el poema?
_____________________________________________________________________________________
4.- ¿Cuántas estrofas tiene el poema?
_____________________________________________________________________________________
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5.- Realiza un dibujo de lo que te inspire el poema.

Aprendizaje esperado: Organiza un texto por secciones temáticas.

Recuerdas ¿Qué es un álbum y sus partes?
Álbum quiere decir el libro de memoria y también se traduce como encerado blanco.
Un álbum es un libro o un cuaderno que tiene hojas en blanco para la realización de
dibujos, para escribir poesía, entre otros. También es un álbum el que tiene doble hojas y
una transparente que se utiliza para guardar fotografías, autógrafos y otros grabados.
Portada
Título del tipo de álbum de que se trate.
Índice
En el índice del álbum se coloca en orden el número de cada hoja con sus contenidos.
Anécdotas
Donde se describen todo tipo de recuerdos, tristes o alegres, amorosos, etc.
Fotografías o ilustraciones
Se puede tratar de fotos de paseos, viajes a la playa, encuentros familiares, etc.
Pie de foto
En los pies de foto se describen cada una de las escenas que se ven en las fotografías. La
fecha y el lugar donde se encontraban, entre otro.
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Dedicatorias
Se le pide a alguien de la familia que escriba unas palabras de aliento.
Firmas
Puedes pedir a los que aparecen en la foto que coloquen su firma como forma de
recordarle siempre.
Palabras de despedidas
Puedes escribir los lugares que consideras vas a extrañar, así como los momentos vividos
en cada espacio visitado.

Te invito a dejar volar tu imaginación y hacer tu propio álbum, con los elementos que te
dimos.

6

