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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Leer y comprender los Poemas   

 
Objetivo: Comprender un poema interpretando su  lenguaje figurado a través de dibujos 
explicativos. 
Instrucciones: En los módulos de autoaprendizaje anteriores  hemos trabajado 
distintos tipos de textos, ahora comenzaremos a comprenderlos. Ahora leeremos unos 
poemas.   

 

 

 
1.- ACTIVIDAD: Lee los siguientes poemas de Gabriela Mistral, que también fueron 
hechas como rondas (canciones infantiles) escoge el que más te haya interesado y 
dibuja lo que te gusta  del poema. Luego apréndelo y recítalo o cántalo a tu familia, 
en la sesión también puedes recitarlo. 
 

  

El poema que escogí es:  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Mi dibujo del poema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te dejo los link donde puedes escuchar estos poemas como rondas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rc3N3P5cIts   
https://www.youtube.com/watch?v=iWBVxLEj5R0 

 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

Si escogiste el poema “Dame la mano”; puedes dibujar niños bailando, flores, niños 
jugando, un campo de trigo. 
Si escogiste el poema “Todo es ronda”; podrías haber dibujado el cielo, la tierra, los 
niños haciendo rondas. 
 
3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Leí los poemas con intención.  Dibuje lo que más me gustó 
del poema escogido.  

Recité el poema a mi familia. 

   

 
 

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=sAdhVkBSnms    
 

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”  

https://www.youtube.com/watch?v=Rc3N3P5cIts
https://www.youtube.com/watch?v=iWBVxLEj5R0
https://www.youtube.com/watch?v=sAdhVkBSnms
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(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA WEB DEL 

COLEGIO)  


