
 

           ESCUELA SANTA LUISA DE MARILLAC 
            DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Guía de trabajo en casa  

Repaso 6º 

I.-  Poema 

a) Elementos del poema  

Si puedes y tienes dudas ve el siguiente video https://youtu.be/QGxR9c23rx8 

1.-Lee atentamente el sígueme poema y responde  

https://youtu.be/QGxR9c23rx8


 

 

 

 

2.- identifica si las rimas son asonantes o consonantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no puedes imprimir 

tu guía responde en 

tu cuaderno 

Un diablo se cayó al agua  

otro diablo lo sacó 

y otro diablo le decía:  

¿Cómo diablo se cayó? 

Sin duda el verte presa, encarcelada, 

La codicia del oro macilento, 

Ira de Dios al hombre encaminada. 

(Francisco de Quevedo) 

 

Canta pájaro en la enramada 

selva a su amor, que por el verde suelo 

no ha visto el cazador que con desvelo 

le está escuchando, la bullesta armada 

(Lope de Vega) 

 

Al llegar la medianoche 

 y romper en llanto el Niño  

las cien bestias despertaron  

y el establo se hizo vivo 

 (Gabriela Mistral) 

 

 

 



 

 

b) lenguaje figurado  

Si puedes y tienes duda ve el siguiente video https://youtu.be/bdWyz7zD2uE 

 

Ejemplos: 

- Cuando ella llega, la habitación se ilumina. (Le alegra la llegada de una persona.) 

- la tortuga, blindada contra el calor y el frío. Pablo Neruda (su caparazón) 

- La noticia fue un balde de agua fría. (La noticia llegó inesperadamente y causó una sensación 

desagradable) 

- tu cabello, oro bruñido.  Luis de Góngora (tu rubio) 

 

1.- Escribe el significado del lenguaje figurado.  

 

- Se me salió el corazón del pecho. 

 

- Nada más oírlo, se le iluminó la cara. 

 

- Pasó mucha agua bajo del puente. 

 

- La venganza es un platillo que se come frío. 

 

 

 

 

https://youtu.be/bdWyz7zD2uE


 

II.- Lee el siguiente poema y responde  

 

1.-  ¿De qué se trata el poema? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.- De acuerdo con el poema ¿Qué hace posible que crezcan los olivo? 

—————————————————————————————————————————- 

 

3.- ¿Te parece que el poema de Hernández es una alabanza del trabajo campesino?, ¿por 

qué?______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

4.- completa la tabla con la informacion solicitada  

¿Cúantos versos forman el 

poema? 

 

¿Cúantas estrofas tiene?  

¿Qué rima(s) utiliza?  

Un ejemplo de rima   

Indica un ejemplo de 

lenguaje figurado con su 

explicación.  

 

 

 

III.- Copia en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual  

 

 


