
Animales
Actividad 1 de lectura 

Poesía
TEKS 2.9B -El estudiante explicará patrones y 

estructuras visuales en una variedad de poemas.



Vamos a repasar

Haz clic aquí para repasar 
elementos de la poesía.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pv-V2mER6mg

https://www.youtube.com/watch?v=pv-V2mER6mg


Actividad 1:
Identifica los versos y las estrofas 

de el siguiente poema.
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____  numero de versos
____  numero de estrofas



Actividad 2:
Identifica los versos y las estrofas 

de el siguiente poema.
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____  numero de versos
____  numero de estrofas



____  numero de versos
____  numero de estrofas
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Respuestas



____  numero de versos
____  numero de estrofas

Respuestas
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Animales
Actividad 2 de lectura 

Poesía
TEKS 2.9B -El estudiante explicará patrones y 

estructuras visuales en una variedad de poemas.

2.6D - El estudiante creará imágenes mentales para 
profundizar la comprensión.



Vamos a repasar

Haz clic en el enlace 
para repasar las rimas.

https://www.youtube.com/watch?
v=BtCvAgTAAFI

https://www.youtube.com/watch?v=BtCvAgTAAFI


Actividad 2:
Lee el poema y responde a las 

siguientes preguntas de comprensión.





Responde a las siguientes preguntas

1- ¿Cuántas estrofas tiene este poema?

2- ¿Cuántos versos tiene este poema?

3- ¿Qué dos palabras riman en la segunda estrofa?
a. elegante y guante
b. visitas y manitas
c. atrevido y querido



Responde a las siguientes preguntas

4- ¿Qué pasó con el gato al final del poema?

5- ¿Cómo describe el poeta el color de los ojos del 
gato?



Respuestas
1- ¿Cuántas estrofas tiene este poema?
4 estrofas
2- ¿Cuántos versos tiene este poema?
16 versos
3- ¿Qué dos palabras riman en la segunda estrofa?
a. elegante y guante (Aunque riman están en la primera estrofa.)

b. visitas y manitas
c. atrevido y querido (Aunque riman están en la cuarta estrofa.)

4- ¿Qué pasó con el gato al final del poema?
Se quemó la cola al final del poema por inquieto. 
5- ¿Cómo describe el poeta el color de los ojos del gato? 
El poeta dice que son negros como trozos de carbón.



Animales
Actividad 3 de lectura 

Poesía
TEKS 2.12.A - El alumno escribirá poesía.



¿De dónde obtienen los poetas 
ideas para sus poemas?

Haz clic en el enlace para averiguar de 
dónde sacan los poetas sus ideas.

https://www.youtube.com/watch?v=eLgm505I4Gw&t=41s



Actividad:
Ahora es tu turno de escribir tu propio 
poema. Consigue papel y lápiz para 
escribir tu poema, no olvides ilustrarlo 
también.
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