
LENGUAJE 

SEGUNDO AÑO BÁSICO

VAS A :

 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar ideas, en textos como poemas,

 Escribir, revisar y editar textos para satisfacer un propósito y transmitir ideas con claridad. Durante este
proceso: • organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto • utilizan
un vocabulario variado • mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente •
corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la presentación.

Programa de 

Integración 

Escolar 



El POEMA

Es un texto en donde se expresan los sentimientos, 
pensamientos y emociones de las personas. 

Esta formado por: 

- Estrofas

- Versos

- Rimas 



ESTRUCTURA DEL POEMA

 VERSO: Palabras combinadas según

un ritmo. Un verso representa cada
línea de una poesía.

 ESTROFA: Conjunto de versos que se

repiten.

 RIMA: Palabras finales de dos o más

versos, terminan igual o parecidas.

EJEMPLO: 



ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN: 

• Divide la lectura.

• Relaciona la lectura con tus conocimientos.  La LECTURA de un 
poema.

• Responde a la pregunta.                                             
¿ Qué imaginaste al leer el poema ?. 

• Representa la lectura, a través de un dibujo.

La COMPRENSIÓN de un 
poema. 

•Utiliza una entonación y gestos de acuerdo al tema y 
sentimientos del poema. 

•Respeta las pausas. 

•Habla fuerte y claro. 

Al RECITAR un poema. 



FAMILIA DE PALABRAS

 Son un conjunto de palabras que comparten una misma raíz, es decir, provienen 

del mismo origen. 

 A partir de una palabra primitiva se componen las palabras derivadas. 

- Palabra primitiva: No se forma a partir de otra palabra. 

Ejemplo: BEBER. 

- Palabra derivada: Se forma a partir de una palabra primitiva. 

Ejemplo: BEB + IDA 

BEBIDA



EJEMPLOS DE FAMILIAS DE PALABRAS



“ El éxito es la suma de 

pequeños esfuerzos, que se 

repiten día tras día “. 

Robert Collier. 


