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Aprendo 1. Responde en tu cuaderno: ¿Cómo puedo diferenciar un poema de otro tipo de texto? 

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 comprensivamente el poema de José Martí “La rosa blanca”, 
lo analizaremos desde su estructura externa y su contenido. Posteriormente, 
realizaremos una declamación en la que efaticemos su sonoridad.

1. Realiza la lectura del poema “La rosa blanca” de José Martí (página 136).  Revisa que 
tu lectura sea fluida, además de respetar las pausas entre verso y verso, la puntuación y 
la buena pronunciación de cada palabra. 

2. Responde las preguntas a y b que se encuentran a continuación del texto ubicado en 
la página 136 de tu libro:

a) ¿Cómo se puede dividir el poema? Propón dos formas distintas
de hacerlo.
b) Fíjate en el final de los versos destacados: ¿en qué se parecen?

La poesía 

La poesía destinada a los niños y niñas fue, durante mucho tiempo, una tradición oral. 
Es decir, se transmitía de una generación a otra, y, aunque no estaba escrita, se usaba 
para jugar, para contar cuentos y para aprender.

En América Latina, las primeras publicaciones de poesía para público infantil creadas 
en lengua castellana aparecieron recién durante el siglo XX. En esa época aparecieron, 
también, las primeras grabaciones de canciones para niños, algunas basadas en la tra-
dición oral.

La relación de la poesía con la música se da desde su estructura: estar construida por 
versos, estrofas, tener ritmo y rima, los que serán profundizados en esta clase.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  
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Fuente: Libro del Estudiante, página 128.



3. Lee la sección “Aprendo” y responde: 

a) ¿En qué partes se divide el poema? 
b) ¿Qué es una estrofa? 
c) ¿Qué es un verso? 
d) ¿Qué es la rima? ¿Cuántos tipos de rima existen? 

4. Revisa los ejemplos de rima consonante y rima asonante que se encuentran en la 
página 137 de tu libro. Responde: ¿Qué diferencia hay entre ambos tipos de rimas? 

5. ¿Qué es la aliteración? Explícalo con tus palabras de acuerdo con lo leído en la página 
137 de tu libro. 

6. Responde de forma individual las preguntas de la sección “Para analizar el poema La 
rosa blanca” que se encuentran en la página 137. 

7. Prepara una declamación del poema “Cultivo una rosa blanca”, haciendo énfasis en 
la rima y la aliteración. Comparte tu declamación con tu familia. 
 



 

 

¿Para quién cultiva una rosa blanca el hablante? 

A)  Para amigos sinceros. 
B)  Para personas francas. 
C)  Para corazones blancos. 
D)  Para todas las personas. 
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Evaluación de la clase 
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. 

¿Cuáles de las siguientes alternativas corresponden a la rima en el poema? 

A)  Cultivo/amigo. 
B)  Blanca/franca. 
C)  Ortigas/cultivo. 
D)  Cruel/arranca. 

1

Lección

136136 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

¿Para qué?

• Para reconocer la estructura 
de los poemas que leo y 
relacionarla con su sentido.

¿Cómo?

• Identificando estrofas, versos  
y rimas.

Mis aprendizajes previos

“Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero

que me da su mano franca”.

verso
verso

Estrofa
verso
verso

Distinguir elementos formales  
de la poesía

Activo

Los textos poéticos utilizan diversos recursos expresivos del lenguaje, 
uno de ellos es su sonoridad. 

1  Lee el siguiente poema y escribe tus respuestas en el recuadro 
Mis aprendizajes previos.

La rosa blanca
José Martí

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero 

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo
cardos ni ortigas cultivo
cultivo una rosa blanca.

 José Martí. (2004). La rosa blanca.  
En Poesía para niños. Medellín:  

Ediciones Universidad de Antioquia.

a. ¿Cómo se puede dividir el poema? Propón dos formas distintas  
de hacerlo. 

b. Fíjate en el final de los versos destacados: ¿en qué se parecen?

Aprendo

Un verso es una serie de palabras puestas en una línea que forma par-
te de un poema. Los versos pueden tener una cantidad fija o variable 
de sílabas. Un grupo de versos se llama estrofa. 

Versos y estrofas son distintas partes en las que puede dividirse un 
poema. Estas divisiones le dan ritmo al poema y destacan su sentido.

En muchos poemas, al final de dos o más versos se repiten algunos 
sonidos. Esta repetición se llama rima. Hay dos tipos de rima: conso-
nante y asonante. Existen también poemas sin rima; en este caso, sus 
versos se denominan versos libres.
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Lee siguiente poema ubicado en la página 136 de tu libro y responde las siguientes 
preguntas.



¿Qué simboliza la rosa blanca? 

A)  La lealtad. 
B)  La pureza. 
C)  La sinceridad. 
D)  La honestidad.
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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 estructura interna del poema? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 
 



Texto 
escolarTexto 
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Lengua y 
Literatura

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Lección
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¿Para qué?

• Para reconocer la estructura 
de los poemas que leo y 
relacionarla con su sentido.

¿Cómo?

• Identificando estrofas, versos  
y rimas.

Mis aprendizajes previos

“Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero

que me da su mano franca”.

verso
verso

Estrofa
verso
verso

Distinguir elementos formales  
de la poesía

Activo

Los textos poéticos utilizan diversos recursos expresivos del lenguaje, 
uno de ellos es su sonoridad. 

1  Lee el siguiente poema y escribe tus respuestas en el recuadro 
Mis aprendizajes previos.

La rosa blanca
José Martí

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero 

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo
cardos ni ortigas cultivo
cultivo una rosa blanca.

 José Martí. (2004). La rosa blanca.  
En Poesía para niños. Medellín:  

Ediciones Universidad de Antioquia.

a. ¿Cómo se puede dividir el poema? Propón dos formas distintas  
de hacerlo. 

b. Fíjate en el final de los versos destacados: ¿en qué se parecen?

Aprendo

Un verso es una serie de palabras puestas en una línea que forma par-
te de un poema. Los versos pueden tener una cantidad fija o variable 
de sílabas. Un grupo de versos se llama estrofa. 

Versos y estrofas son distintas partes en las que puede dividirse un 
poema. Estas divisiones le dan ritmo al poema y destacan su sentido.

En muchos poemas, al final de dos o más versos se repiten algunos 
sonidos. Esta repetición se llama rima. Hay dos tipos de rima: conso-
nante y asonante. Existen también poemas sin rima; en este caso, sus 
versos se denominan versos libres.
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Desarrollo 2

137Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 

 “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.   
Me deja una caracola  

de cristal. 
Y la huella de su cola  

brillando a la luz astral”.  

El conjunto de sonidos /ola/ del 
primer verso se repite en los versos 
tercero, quinto, séptimo y noveno. 

El sonido /al/, del segundo verso se 
repite en los versos cuarto, sexto, 
octavo y décimo. 

Cuando se repite el sonido completo 
del final de un verso, tenemos rima 
consonante.

 “Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla 

y se arropa en las mañanas
con un manto de neblinas”.

En estos versos, la repetición del soni-
do fuerte r provoca un efecto sonoro 
que recuerda el ritmo de la ronda.

Este recurso de repetición de sonidos 
en varias palabras de una estrofa se 
llama aliteración.

“formamos ronda; 
ronda de niños 

ronda redonda...”.

Aplico

2  Reunidos en parejas, relean el poema “La rosa blanca” y realicen las 
siguientes actividades en su cuaderno.

a. Este poema, ¿transmite una idea o pensamiento? ¿Cuál es?

b. Señalen cuántos versos y estrofas tiene el poema “La rosa blanca”.

c. Identifiquen el tipo de rima y una aliteración usada en el poema.

d. Comenten con el curso: ¿de qué manera el ritmo y la sonoridad del 
poema aportan a su significado?

• ¿Cómo te sientes tra-
bajando de manera 
colaborativa?, ¿mejoran 
tus resultados en com-
paración con el trabajo 
individual?

• Revisa la estrategia que 
imaginaste para lograr 
este aprendizaje. ¿Ha 
funcionado bien? Si 
debes hacer cambios, 
¿cuáles serían?

En la rima consonante se repiten las vocales y las consonantes. En la rima 
asonante, solo se repiten las vocales.

Observa el siguiente ejemplo, extraído del poema “Rima de otoño”.

Observa un tipo diferente de rima en el poema “Viene rodando una ola”.

Existe otro recurso de sonoridad en los poemas. Lee en voz alta los siguien-
tes versos.

Los sonidos /i/ y /a/ del final del 
segundo verso se repiten en  
el cuarto.

Cuando se repiten solo las vocales 
tenemos rima asonante.
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