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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Comprensión lectora: Poemas   

 
Objetivo: Reconocer propósito y estructura de un poema, comprender su lenguaje 
figurativo  y visualizando lo expresado mediante dibujos asociados. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos  el propósito de un 
poema  y sus características. Observa la siguiente gráfica. 
 

  
 

1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente poema, luego subraya de azul los versos, encierra de 
verde las estrofas y contesta las preguntas.  
(Habilidad: leer- identificar - comprender-inferir) 

 
 

¿De qué habla el poema? 

 

 

¿Cómo eran las gotas? 

___________________________________________________________________________________________________ 
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¿Por qué se dan la mano? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántos versos tiene el poema? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
 
Las gotas de agua 
son bailarinas  
que el  traje sueltan  
para danzar, 
cuando las nubes, 
allá en los cielos, 
abren los ojos 
para llorar 
 
Y antes que el agua 
Vaya a cesar, 
las gotas juntas 
se dan la mano 
y besan el campo 
para bailar. 

 
¿De qué habla el poema? R: Habla de que es lo que pasa cuando llueve en el campo. 
¿Cómo eran las gotas? R: Eran como bailarinas, coordinadas y graciosas. 
¿Por qué se dan la mano? R: Para besar juntas el campo, es decir llegar juntas a la tierra. 
¿Cuántos versos tiene el poema? R: Tiene 14 versos. 
¿Cuántas estrofas tiene el poema? R: Tiene 2 estrofas. 

 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  

 

4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees 
que sucedió.  
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS CLASES PRESENCIALES. 

ADEMÁS DEBES LEER EL LIBRO CORRESPONDIENTE 

AL MES DE MARZO “MINI ES LA MEJOR”. (Revisa 

el plan lector que está en la página web del colegio) 
 
 
 

Indicador Sí  No  
Conocí las características de un poema   
Conteste las preguntas correctamente.   
Identifiqué los versos del poema.   
Identifiqué las estrofas del poema.   

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ

