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(OFT5) Dimensión afectiva. 

Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral de 

cada uno de sus miembros y de toda la sociedad 

Correos profesoras 

acerda@lostrigales-temuco.cl - soniavera@hotmail.com 

Nota: No es necesario sacar impresa la ficha, solo debe realizar la actividad. 

 

LAS RIMAS 

Características de una rima:  

La estructura de la rima no es tan precisa, puede disponerse en estrofas, como 

habitualmente lo ves en el orden que se les da a los versos en las canciones o poemas. 

 
La rima puede ser consonante o asonante. 

 
Rima Consonante: cuando se repiten los sonidos vocálicos y consonánticos a partir de la 

última vocal acentuada de cada verso. 

, 
Rima asonante: cuando se repiten sólo los sonidos vocálicos a partir de la última vocal 

acentuada de cada verso. 

 

(OA12): Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

(OA 6): Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la tradición oral 

adecuados a su edad. 

(OA 26): Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: 

presentarse a sí mismo y a otros, saludar, preguntar, expresar opiniones, sentimientos e 

ideas; situaciones que requieren el uso de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, 

perdón, permiso 
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Actividad. 

1.- Lee el siguiente texto que está escrito en rimas. 

 

 

 Dice el señor don Pato que te desea un buen rato. 

 El señor elefante siempre corre con la trompa adelante. 

 Sol, limón y membrillo todos visten de amarillo. 

 El ratón glotón dice que le gusta la tarta un Montón 

2.- Ahora que has leído las rimas y ya sabes lo que son, ¡Te invito a crear un libro con tus 

propias rimas! ¡Vamos tú puedes! 

Cómo crear tu libro de rimas. 

1) Junto a tus familiares juega a crear rimas, veras lo divertido que es. 

2) Una vez que hayas creado tus rimas comienza la confección de tu libro. 

3) Crear una portada,  aquí debes escribir el nombre de tu libro y tú nombre. 

4) Escribir con letra manuscrita y que pueda ser comprendido por otros, las rimas que 

creaste con ayuda de tu familia. 

5) Crea un dibujo para cada rima. 
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6) Pinta los dibujos creado. 

7) Escribe el final del libro  como hiciste la actividad, si te gustó y quien o quienes te 

ayudaron. 

 

Imágenes de sugerencia de confección de libros de rimas. 
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AUTOEVALUACIÓN. 

Lee con atención los siguientes indicadores y marca con una X según como trabajaste en 

casa. 

 

 

 

¡Recuerda ser honesto al responder! 

Indicadores Logrado 

 

M/ Logrado. 

 

No logrado. 

 

Conceptuales    

Leí con atención     

Comprendí lo que es una rima.    

Escribí con letra clara.    

Actitudinales    

Demostré interés y una actitud activa frente a 

la lectura. 

   

Me interese en hacer mis actividades.    

Pedí ayuda cuando fue necesario    

 

SI LLEGASTE HASTA AQUÍ ES QUE ¡LO LOGRASTE!. 

 

 

   

Logrado  M/Logrado  No Logrado  


