
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Leemos poemas y canciones

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Texto 1 “Hagamos un trato” (poema)

• Texto 2 “Unicornio” (canción)

SEMANA 7

6.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

DÍA 3

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Recuerda que en la actividad anterior reflexionaste sobre la importancia de conocer y 
valorar los cambios físicos y emocionales de tu desarrollo; además, pudiste comprender 
por qué se producen estos cambios. Hoy vas a tener la oportunidad de leer un poema o 
una canción, y reflexionar sobre estos textos.

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
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• Para iniciar la actividad, te invitamos a reflexionar y responder a las siguientes 
preguntas. Anota las respuestas en tu cuardeno.

- ¿Qué poemas conoces? ¿Qué canciones conoces?

- ¿Cómo son las canciones o poemas que conoces?

- ¿Qué emociones experimentas cuando lees un poema que te gusta?

- ¿Qué emociones experimentas cuando cantas la canción de tu preferencia?

¡A leer un poema o una canción!

• Te invitamos a leer el poema “Hagamos un trato” o la canción “Unicornio” con el 
propósito de disfrutarlos y compartirlos en familia, e identificar algunas de las 
características de estos textos. 

Para ello, te recomendamos lo siguiente:

- Lee en voz alta los versos de cada estrofa.

- Relee las estrofas o versos que te gustan.

• Luego, reflexiona sobre el poema o canción que leíste y escribe en tu cuaderno:

- ¿Quién es el autor del poema? ¿Habías leído o escuchado poemas de este 
autor?

-  ¿Quién es el autor de la canción? ¿Habías escuchado o cantado canciones de 
este autor?

- ¿Qué estrofa o verso te llamó la atención? ¿Por qué?

- ¿Para quién habrá escrito el autor el poema? ¿Para quién habrá escrito el autor 
la canción?

- ¿Qué nos quiso decir Mario Benedetti con el poema? ¿Qué nos quiso decir Silvio 
Rodríguez con la canción?

• Luego, elige una de las estrofas del poema o canción, léela en voz alta y disfruta de la 
musicalidad de cada verso. Puedes seguir practicando de esa forma la lectura de los 
versos del poema o canción en voz alta.

• Es importante que reflexiones sobre el sentido de los versos o, en general, acerca del 
contenido del poema o canción: ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos comunica el autor? 
¿Qué puedes opinar?

• Elabora un cartel o lista con las características de estos textos y escríbelas en tu 
cuaderno. Para ello, te sugerimos las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo está organizado el texto?

- ¿Qué partes identificas?

 Nuestra meta:

- Leer un poema, o una canción, para disfrutarlo en familia.

- Caracterizar el texto (poema o canción) para usarlo al escribir ese tipo de 
texto.
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!
Recuerda: Organiza, en tu portafolio, el cartel con las características del 
texto (poema o canción). Si tienes los recursos, puedes tomar fotografías 
para compartirlas con tus compañeras, compañeros o docente.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de 
aprendizaje, considera estas recomendaciones:

• Te habrás dado cuenta de que el poema y la canción que leíste están organizados 
en estrofas y que, en cada estrofa, hay versos. También, hay un título y el nombre del 
autor. 

Con tu familia

• Invita a tus familiares a disfrutar de la lectura del poema o a escuchar la canción. Te 
sugerimos lo siguiente: 

- Leer el poema en voz alta. Recuerda acompañar la lectura con movimientos 
corporales que ayuden a comunicar el sentido de cada verso. También, puedes 
invitar a un familiar a leer el poema en voz alta y pedirles a los demás reflexionar 
sobre el sentido del texto.  

- Acordar leer poemas en casa. Para ello, podrían indagar autores de la localidad, 
región o país. 

- Entonar la canción “Unicornio”. Es posible que algún familiar conozca la 
melodía. Si no es así, pueden indagarla o elegir otra canción que tu familia 
prefiera.

- Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué emociones 
experimentaste al leer el poema o escuchar la canción? ¿Consideras importante 
haber leído en familia el poema? ¿Por qué?

• Para ayudar a la niña, o el niño, en su aprendizaje, estructura su ambiente y la relación 
con los demás. Sobre todo, en esta etapa de aislamiento, requiere que se establezcan 
normas de convivencia, que le permitan identificar qué conductas son correctas y 
cuáles no. Debes procurar que esas reglas sean claras y precisas para que puedas 
explicarlas con facilidad a la niña o el niño. Algunos ejemplos de reglas son guardar 
nuestros materiales cuando terminamos las actividades escolares, esperar nuestro 
turno para utilizar la computadora, tratar con respeto a las personas, no golpear ni 
lastimar a ninguna persona, etc.

• Cuando la niña, o el niño, realice sus actividades escolares, permítele el murmullo 
o ruido (hablar en voz alta) y el movimiento, siempre y cuando no interfieran en su 
trabajo. 
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