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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase leeremos dos poemas: “Rimas de Otoño” de Melania Guerra y 
“Viene rodando una ola” de Armís Quintero, con la finalidad de comprender su 
significado y la relación entre las palabras y la naturaleza.

OA 3

Fuente: Libro del Estudiante, página 92.

1. Responde en tu cuaderno: ¿Has leído poemas que traten sobre la naturaleza? ¿Cómo se 
expresa la naturaleza a través de la poesía? 

Poesía y la naturaleza
Las personas usamos el lenguaje para muchos fines. Uno de esos objetivos es comuni-
car conocimientos, emociones y sentimientos. Para hacerlo, creamos diferentes tipos 
de textos, y uno de ellos es la poesía.

La poesía toma las mismas palabras que utilizamos habitualmente y con ellas cons-
truye imágenes que nos hacen ver las cosas de una manera diferente, más intensa y 
profunda.

La naturakeza siempre ha estado presente en la poesía, especialmente en la actua-
lidad, en que se ha revalorizado el cuidado de la Tierray de todos los seres que la 
habitan. En esta sección te presentamos una selección de poemas cuyo tema es, pre-
cisamente, la naturaleza.

1. Realiza la lectura del poema “Rima de otoño” de Melania Guerra en la página 133 de 
tu libro. Lee de forma fluida, respetando las pausas entre verso y verso, la puntuación y 
la buena pronunciación de cada palabra. 



2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
a) ¿Por qué el hablante dice que el otoño “es un niño muy inquieto”? ¿Qué hace 
para ser descrito así? 
b) ¿Qué significa que “despeina sin piedad/los cabellos del Acacio/y las flores del 
rosal”? 
c) ¿A qué se refiere el hablante cuando señala que el otoño viste una túnica amarilla? 
d) ¿Por qué el otoño no ama a las golondrinas? ¿cómo se puede interpretar esta 
imagen? 
e) ¿Qué figura literaria predomina en el poema? ¿Por qué? 
f) ¿Cuál es la emoción que se presenta en el poema? 

3. Realiza la lectura del poema “Viene rodando una ola” de Aramís Quintero en la 
página 133 de tu libro. Cuida que tu lectura sea fluida, respetando la puntuación y la 
correcta pronunciación de las palabras. También respeta la pausa entre verso y verso. 

4. Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿En qué lugar se encuentra el hablante? 
b) ¿Qué significa que la ola “se envuelve en una estola/ de espuma y sal”? 
c) ¿Qué es lo que la ola deja al hablante? 
d) ¿Qué sonidos destacan en el poema? ¿Qué significan? 
e) ¿Cuál es la emoción que predomina en el poema? 

5. Responde la pregunta de la sección “Durante la lectura” (página 133).

6. ¿Qué tienen en común los dos poemas? Redacta una respuesta completa de al 
menos 4 líneas, fijándote en el tema, el hablante, la sonoridad, las imágenes, las figuras 
literarias, entre otros aspectos que puedan coincidir. 

7. A partir de lo reflexionado en la pregunta anterior, realiza una ilustración tipo collage 
que refleje ambos poemas. Utiliza materiales que pueda haber en tu casa, como fideos, 
telas, cartón, hojas secas, ramas, envases, restos de botellas plásticas, etc.
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Vocabulario

acacio: árbol de madera  
dura y ramas largas y flexibles.

túnica: vestidura amplia  
y larga.

estola: banda larga de piel 
que se utiliza alrededor del 
cuello y los hombros.

vitral: vidriera de colores.

astral: perteneciente o relativo 
a los astros.

Durante 
la lectura

5  ¿Por qué el hablante dice 
que la ola “viene sola y se 
va sola”?

Rima de otoño 
Melania Guerra

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón 
que empuja a las nubecillas
y le hace bromas al sol.

Toma la mano del viento
y despeina sin piedad
los cabellos del acacio
y las flores del rosal.

Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla 
y se arropa en las mañanas
con un manto de neblinas.

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón
que no ama a las golondrinas
y que se burla del sol.

Melania Guerra. (2003). Rima de otoño. 
En Canto y cuento. Antología poética  
para niños. Madrid: Ediciones SM.

Viene rodando una ola
Aramís Quintero

Viene rodando una ola.  
Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  
de espuma y sal.  

Viene sola y se va sola   
bajo el cielo azul vitral. 5

Me deja una caracola  
de cristal. 

Y la huella de su cola  
brillando a la luz astral.  

Aramís Quintero. (2002). Viene rodando una ola.  
En Rimas de sol y sal. Santiago: Alfaguara.

Texto 4

Texto 5

Melania Guerra
Escritora y poeta chilena. 
En 1942 publicó su primer 
libro, titulado Girasol.
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¿Quién ayuda al otoño en sus juegos? 

A)  El sol. 
B)  El viento. 
C)  La niebla. 
D)  Las nubes.  

2

Evaluación de la clase 
Lee el poema central de la clase y responde las preguntas, anotando la alternativa correcta 
en tu cuaderno. 

¿Por qué el otoño es descrito como un niño? 

A)  Porque es bastante jovial. 
B)  Porque es muy travieso. 
C)  Porque es muy rebelde. 
D)  Porque es muy cambiante. 

1
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¿Qué significa que “se arropa en las mañanas/con un manto de neblinas”? 

A)  Que en las mañanas está nublado. 
B)  Que en la mañana hace algo de frío. 
C)  Que en las mañanas usa más ropa. 
D)  Que en las mañanas no se ve mucho.

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendí sobre la relación entre la poesía y la naturaleza? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 



Texto 
escolarTexto 

escolar

Lengua y 
Literatura

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

5°
básico

en línea
Aprendo



Desarrollo 2

133Lenguaje y Comunicación • 5.º básico  

Vocabulario

acacio: árbol de madera  
dura y ramas largas y flexibles.

túnica: vestidura amplia  
y larga.

estola: banda larga de piel 
que se utiliza alrededor del 
cuello y los hombros.

vitral: vidriera de colores.

astral: perteneciente o relativo 
a los astros.

Durante 
la lectura

5  ¿Por qué el hablante dice 
que la ola “viene sola y se 
va sola”?

Rima de otoño 
Melania Guerra

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón 
que empuja a las nubecillas
y le hace bromas al sol.

Toma la mano del viento
y despeina sin piedad
los cabellos del acacio
y las flores del rosal.

Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla 
y se arropa en las mañanas
con un manto de neblinas.

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón
que no ama a las golondrinas
y que se burla del sol.

Melania Guerra. (2003). Rima de otoño. 
En Canto y cuento. Antología poética  
para niños. Madrid: Ediciones SM.

Viene rodando una ola
Aramís Quintero

Viene rodando una ola.  
Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  
de espuma y sal.  

Viene sola y se va sola   
bajo el cielo azul vitral. 5

Me deja una caracola  
de cristal. 

Y la huella de su cola  
brillando a la luz astral.  

Aramís Quintero. (2002). Viene rodando una ola.  
En Rimas de sol y sal. Santiago: Alfaguara.

Texto 4

Texto 5

Melania Guerra
Escritora y poeta chilena. 
En 1942 publicó su primer 
libro, titulado Girasol.

U2_Len_5B_txt_L3.indd   133 11/9/19   13:51




