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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Los Poemas   

 
Objetivo: Conocer la estructura y propósito de los poemas y reconocer sus características, 
mediante la observación y lectura, para luego poder comprenderlas y crearlas. 
 
Instrucciones: En los módulos de autoaprendizaje anteriores  hemos trabajado con los 
cuentos y las fábulas. En este trabajamos con los poemas  y sus características, esto será 
muy útil cuando tengas que leer uno, ya que te ayudará a entender mejor y también será 
muy importante para cuando tengas que crear tu propio poema. Observa la siguiente 
gráfica: 
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1.- ACTIVIDAD:  
A) Lee el siguiente poema y destaca de rojo el título, de verde los versos, encierra con 
azul las estrofas y destaca de amarillo el autor. 
(Habilidad: Identificar-comprender- escribir) 
 
      
      Boda en el barrio          B) Dibuja en los  recuadro las estrofa 2.                              
 
Hoy por la noche se casan  
La enfermera y el plomero: 
Y el que más va a trabajar 
Seguro es el cocinero. 
 
Están todos invitados 
El doctor y la florista… 
Por si se corta la luz,  
También va el electricista. 
 
La casa donde festejan 
Es la más linda del barrio: 
El dueño es un albañil 
Y su hijo es empresario. 
 
Tela, aguja y mucho hilo 
Usaron para el vestido. 
La novia parece artista, 
¡qué bien cose la modista! 
 
Que sean siempre felices, 
De todo corazón 
Que sepan estar contentos 
Aunque caiga un chaparrón. 
 
                            Zulma Lublin 
 
 

C) Contesta las preguntas.  Hazlo con letra clara y legible, recuerda empezar con 
mayúscula y terminar con un punto. 
 

 ¿Quién es el que más trabaja en esta boda? 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿De quién es la casa más linda del barrio? 
 

________________________________________________________________________________________________ 
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 ¿Quién parece una artista? 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

Boda en el barrio          B)  Dibuja en los  recuadro las estrofa 2.                              
                                                                        Debiste dibujar esta estrofa. 
Hoy por la noche se casan                             
La enfermera y el plomero: 
Y el que más va a trabajar 
Seguro es el cocinero. 
 
Están todos invitados 
El doctor y la florista… 
Por si se corta la luz,  
También va el electricista. 
 
La casa donde festejan 
Es la más linda del barrio: 
El dueño es un albañil 
Y su hijo es empresario. 
 
Tela, aguja y mucho hilo 
Usaron para el vestido. 
La novia parece artista, 
¡qué bien cose la modista! 
 
Que sean siempre felices, 
De todo corazón 
Que sepan estar contentos 
Aunque caiga un chaparrón. 
 
                         Zulma Lublin 
C)  

 ¿Quién es el que más trabaja en esta boda? R: El que más trabaja es el cocinero. 
 

 ¿De quién es la casa más linda del barrio? R: El dueño es un albañil. 
 

 ¿Quién parece una artista? R: La novia parece artista. 
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3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Reconocí  el título, los versos, 
las estrofas y el autor del 
poema. 

Identifiqué la estrofa 2 y la 
dibujé correctamente.  

Contesté correctamente las 3 
preguntas sobre el poema. 

   
 
 

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=SMDuyGg7ies 
 

 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS NO OLVIDES LEER EL 

LIBRO DEL MES DE JUNIO  

“¡AY CUÁNTO ME QUIERO”  

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA WEB 

DEL COLEGIO)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies

