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Aprendo
1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué crees que motivó al autor a escribir el poema “La rosa 
blanca”? ¿Qué sentimientos lo inspiraron?

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 escribiremos un texto narrativo a partir de la lectura y compresión 
del poema “Una rosa blanca” del escritor José Martí. OA 14

La naturaleza como motivación de los poetas

Los poemas que leíste en las clases anteriores mostraban la admiración e inspiración 
que ha tenido el ser humano en la naturaleza. La relación entre el ser humano y la 
naturaleza ha sido, desde los orígenes de la literatura, uno de los principales tópicos 
literarios. En su escritura, el ser humano ha buscado mostrar respeto, cariño, agradeci-
miento y admiración que siente por la tierra, su lugar de vida, aquella que le otorga los 
elementos necesarios para la subsistencia.

Como podemos ver, esta selección de poemas que has trabajado durante esta semana, 
no es más que una muestra de las temáticas que siempre ha abordado el género lírico, 
ya que su interés por destacar la armonía y la belleza, necesariamente, va de la mano 
con un entorno natural que, por definición, se acerca más a la perfección que cualquier 
creación humana.

Fuente: Libro del Docente, página 69. 



1. Relee el 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 siguientes preguntas: 
a) ¿En qué épocas el hablante cultiva una rosa blanca? ¿Qué significa esto? 
b) ¿Cómo son los amigos que menciona el hablante? 
c) ¿Qué son los cardos y las ortigas? ¿Por qué no lo cultiva ni siquiera a quiénes lo 
hieren? 
d) ¿Por qué el hablante también entrega flores blancas a quién lo hiere? 

3. El hablante entrega un símbolo de pureza (rosa blanca) a todas las personas, las 
que le hayan hecho el bien como a quienes lo hayan dañado, ¿te has visto en ambas 
situaciones? ¿Cómo has reaccionado? Reflexiona sobre este tema con alguien de tu 
familia. 

4. A partir del tema del poema y tu reflexión, crea un cuento breve de máximo 20 líneas. 

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



Taller de escritura: Escribo un cuento

Ideas para mi cuento 

Ficha 2  

Tema:

Personajes:

Ambiente:

Imagina
Anota todos los elementos que consideres importantes para tu 

relato.
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5.  Para comenzar, completa la siguiente ficha:



6.  Organiza tus ideas, completando el siguiente organizador: 

7.  Escribe el borrador de tu cuento, cuidando la ortografía y la redacción. Pide a alguien 
te tu familia que lo revise y realiza las correcciones necesarias. 

8. Comparte tu creación con tu familia. 
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Nombre: 

Material fotocopiable

  

Planifico 
Organiza tus ideas según las partes del cuento. 

Así planificarás la estructura de tu relato.

Ordena tus ideas
Organiza los hechos y ac-
ciones según la secuencia 
en que ocurrirán.

Situación Inicial

Nudo

Desarrollo

Desenlace

1
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¿Cuál es la emoción del hablante? 

A)  Alegría. 
B)  Melancolía. 
C)  Sencillez. 
D)  Ternura.

2

Evaluación de la clase 
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

¿Qué significan los versos “el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo”? 

A)  Que la crueldad de esa persona lo hiere. 
B)  Que la persona cruel lo deja sin corazón. 
C)  Que su corazón falla por la crueldad. 
D)  Que deja de vivir por la persona cruel.

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.

U2_Len_5B_txt_L3.indd   136 11/9/19   13:51

Lee el poema de la página 136 de tu libro y responde las preguntas, anotando la 
alternativa correcta en tu cuaderno. 



¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

A)  Ocho.
B)  Cuatro. 
C)  Dos. 
D)  Una.

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 estructura interna del poema? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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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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