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¿Qué queremos lograr?

Que adquieras el hábito de la

lectura de poemas de tu

interés, para que disfrutes e

interpretes alguno que sea de

tu agrado

¿Qué temas conoceremos?

Poemas de distintos

autores y subgéneros

poéticos



¿Qué necesitamos?

• Antologías de poemas (por corriente,

subgénero o tema), obras completas,

compendios y recopilaciones de

poemas.

• Contenidos de poesía: prólogos y

prefacios de libros, artículos de

revistas literarias, reseñas

impresas y digitales de poemas o

entrevistas a poetas, etc.



Contesta en tu cuaderno los

siguientes cuestionamientos:

• ¿Conoces lo que es la poesía?

• ¿Sabes cuáles son sus

características?

• ¿Qué sentimiento despierta en ti,

al escuchar una poesía?

¡Para 

Iniciar!



¡A Trabajar!
Invita a los miembros de tu familia a conformar

un círculo de lectura en cualquier parte de tu

casa. Enseguida leerás en voz alta el siguiente

poema "La declaración de Alicia".

ACTIVIDAD 1



¡A Trabajar!
ACTIVIDAD 1

Den respuesta a los siguientes 

cuestionamientos y comenten entre todos:

• ¿Es necesario buscar el sentido de un poema, 

como se hace con otros tipos de textos 

literarios? ¿Por qué?.

• Entre Alicia y el Rey, ¿quién tiene la razón 

acerca de los versos? ¿Por qué se contradicen 

sus opiniones?

• ¿Qué sentido tienen para ustedes esos

versos?



ACTIVIDAD 2

• Antes de leer, pregunta a tus papás, que 

si conocen  alguna poesía y  si la 

pueden recitar.

Ahora lee este poema y comenten en familia 

lo siguiente: 

¿De qué trata? ¿Cuál es el tema? ¿Qué 

palabras lo hacen notar?

En poesía, la rosa 

es una flor que no

solo representa amor.



ACTIVIDAD 2

• Invita nuevamente a tus familiares a

escuchar una nueva poesía titulada

"Tiempos que fueron“ y después contesta lo

que se pide.

Las palabras son la gran magia que

poseemos los seres humanos, porque con

ellas podemos transformar la realidad,

expresar lo que sentimos y divertirnos con

los juegos que se puedan crear.

• En esta poesía encontrarás un nuevo

significado, donde el autor trata de

comunicar una idea o un sentimiento por

medio de la belleza, de una flor.



ACTIVIDAD 2

a) ¿De qué trató el poema que acabas

de leer?

b) Dibuja el ambiente y los

personajes que imaginaste cuando

leíste el poema.

Escribe en tu 

cuaderno.



PARA CONCLUIR

• Completa en tu

cuaderno la siguiente

tabla, utilizando la

información de cada

uno de los poemas que

leíste.

POEMA AUTOR ¿DE QUÉ TRATA?

¿QUÉ SENTIMIENTO 

O EMOCIÓN PROVOCÓ 

EL POEMA?

LA 

DECLARACIÓN 

DE ALICIA

A UNA ROSA

TIEMPOS QUE 

FUERON

Otra 

poesía 

Si cuentas con acervo

bibliográfico en casa que

contenga poesías de tu

gusto, es el momento de

compartirlas con círculo

de lectura familiar.



Todos contra el Coronavirus

POEMA PARA TIEMPOS DÍFICILES



Ideas para la familia

Con ayuda de tus familiares, escribe

en tu cuaderno una poesía que haga

alusión a los sentimientos y

emociones actuales, en cuanto a

lazos familiares o al momento

histórico que estamos viviendo a

nivel mundial.





Anexos

POEMAS DE AMOR

https://www.clarin.com/filosofia/veinte-poemas-

amor_0_rkxg_41nw7e.html

POEMAS DE MEXICANOS

https://www.omni-bus.com/n28/antologia.html

https://www.clarin.com/filosofia/veinte-poemas-amor_0_rkxg_41nw7e.html
https://www.clarin.com/filosofia/veinte-poemas-amor_0_rkxg_41nw7e.html
https://www.omni-bus.com/n28/antologia.html



