
1. ¿De qué habla el poema? 

 

2. Observa la silueta o contorno del poema. ¿En qué se diferencia de los cuentos que leíste 
en la unidad anterior? 

 

 

3. Relee los versos y escribe al costado a qué se refieren.

Rama del columpio nerviosa y jovial, 
 los niños se cimbran de modo frutal.

a. 

Los cordeles tocan el azul final 
los niños regresan de la inmensidad.

b. 

Y yo sin moverme me dejo mecer, 
en este columpio del atardecer.

c. 

4. A partir de lo anterior, visualiza lo que expresa el poema y dibújalo en tu cuaderno. 

5. Ubica la palabra malabar en el poema. Luego responde:

a. ¿Con qué palabra se relaciona en el poema? 

b. ¿Qué idea expresa esta palabra en el poema?
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6. Observa la pintura prestando atención a los detalles.

 � Los felices azares del columpio, del pintor francés Jean-Honoré 
Fragonard (1732-1806). (Detalle).

a. ¿Qué sentimientos te comunica esta pintura?

 

 

 

 

b. Escribe una parte del poema que sirva para 
describir este cuadro.

 

 

 

7. Observa las imágenes y recuerda tus experiencias con estos juegos.

 • Con tu compañero o compañera de banco, escojan uno de los juegos y escriban en 
sus cuadernos una advertencia para practicarlo con precaución.
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8. ¿Qué mensaje ves en esta imagen? Redáctalo con palabras:

 

 

 

 

9. ¿Prefieres jugar al aire libre o dentro de la casa?, ¿por qué?  
Escribe tu opinión dando ejemplos.

 

 

 

 

 

 

 

Revisa tus respuestas con la ayuda de tu profesor o profesora. Luego reconoce lo que ya 
sabes. Marca :

Puedo entender un texto e imaginar lo que expresa.

Sé comprender una palabra nueva.

Comprendo lo que comunica una imagen.

Converso sobre un tema.

Así comienzo
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