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TERCER PERIODO 2021 

DEL 7 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO 2021 

Queridos estudiantes de grado séptimo: 
 
Les invitamos a aprender las características del genero lirico. Lo anterior también les permitirá 
comprender algunas figuras literarias o retoricas y los recursos más usados al escribir poemas. 
 

GUIA  N° 3. TERCER PERIODO  2021 

ASIGNATURA  ESPAÑOL 

GRADO SEPTIMO - JORNADA MAÑANA 

DOCENTE DE  

ESPAÑOL  

Aleyda Grandas:  Correo: sanrafaelvirtual2021@gmail.com.  

Enviar en un solo archivo en PDF. Y en ASUNTO escribir el nombre y curso 
del estudiante. 

DESEMPEÑOS 
DEL  PERIODO: 

Comprender las características de un texto, cuyo propósito es narrar un 
hecho o expresar ideas, sentimientos o emociones. 

Establecer relaciones de correspondencia entre personajes, acciones y 
contextos en los textos literarios. 

Analizar textos poéticos para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa 
y lúdica. 

CONTENIDO LINGÜÍSTICA Y GRAMATICA  

La poesía: características. El verso y la rima. 

Figuras retoricas: La metáfora, el símil y la hipérbole. 

Caligramas, acrósticos y pastiche. 

 
Antes de empezar a desarrollar esta guía, te invitamos a:  
 

Alístate como si fueras a salir de casa, seguro de esta manera estarás más atento. 

Antes de empezar, Organiza tu zona de estudio y busca los materiales que necesitas. 

Lee muy bien la información de toda la guía y las instrucciones de cada actividad antes de 
empezar a resolverla.  Encontrarás que están organizadas en 4 quincenas y se deben enviar 
en las fechas que corresponda. 

PROPUESTA DE FECHAS DE REALIZACIÓN Y ENTREGA DE ACTIVIDADES DE LAS  

CUATRO QUINCENAS DE APRENDIZAJE DEL TERCER PERIODO 2021 

Te recomiendo desarrollar la actividad número 1 durante las fechas entre el 7 al 18 de 

junio.  

mailto:sanrafaelvirtual2021@gmail.com


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
COLEGIO SAN RAFAEL IED 
ESPAÑOL 701-702-703 J.M.  

TERCER PERIODO 2021 

 
Encuentro virtual: miércoles 9 de junio a las 10:00 a.m. Aquí les coloco el link para que 

se unan al encuentro virtual por la plataforma teams. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?con

text=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-

3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-

4920373f125b%22%7d entre el 19 al 30 de julio. 

 Te recomiendo desarrollar la actividad número 2 durante las fechas entre el 5 al 16  

de julio 

Encuentro virtual: miércoles 7 de julio a las 10:00 a.m. Aquí les coloco el link para que 

se unan al encuentro virtual por la plataforma teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?con

text=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-

3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-

4920373f125b%22%7d 

Te recomiendo desarrollar la actividad número 3 durante las fechas entre el 19 al 30 

de julio. 

Encuentro virtual: miércoles 21 de julio a las 10:00 a.m. Aquí les coloco el link para 

que se unan al encuentro virtual por la plataforma teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?con

text=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-

3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-

4920373f125b%22%7d 

Te recomiendo desarrollar la actividad número 4 durante las fechas entre el 2 al 12 de 

agosto 

Encuentro virtual: miércoles 4 de agosto a las 10:00 a.m. Aquí les coloco el link para 

que se unan al encuentro virtual por la plataforma teams. 

NOTA: Favor enviar las evidencias de cada una de las 4 actividades al correo de la docente 

de español: Aleyda Grandas sanrafaelvirtual2021@gmail.com. La fecha límite de entrega de 

las actividades de español del tercer periodo es hasta el jueves 12 de agosto del 2021 

EVALUACIÓNY VALORACIÓN 

La escala de valoración será de 10 a 100, distribuido de la siguiente manera: Componente cognitivo: 
30%. Componente procedimental: 40%. Componente actitudinal 30%, el cual comprende la auto-
evaluación, 15% y la hetero-evaluación 15%.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-4920373f125b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-4920373f125b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-4920373f125b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-4920373f125b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b05b0188ef4295a427819fe1014144%40thread.tacv2/1617217208696?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%22ffff6fd4-5162-4d21-bc3c-4920373f125b%22%7d
mailto:sanrafaelvirtual2021@gmail.com
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Si envían las guías fuera de los plazos establecidos, deben enviar excusa escrita y firmada por 
acudiente con número de cédula y número de teléfono, en donde se informen las dificultades que 
se tuvieron para el envío a tiempo. Si es por enfermedad o incapacidad: anexar la excusa médica. 
Si se envían los trabajos después de las fechas del cronograma de entrega, la valoración se verá 
afectada.  

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/eduardoheredia3701/genero-lirico-38583923 

Para comprender mejor el tema te invito a mirar los guientes videos de you tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=8307FZCct4M 

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0 

 

El género lírico es uno de los géneros literarios más antiguos y clásicos que existen. De hecho, su 

aparición se remonta a la época de la Antigua Grecia cuando surgieron los primeros poetas clásicos que 
emplearon el lenguaje lírico para transmitir sus ideas y emociones.  

ORIGEN DEL GÉNERO LÍRICO 

 Para conocer cómo surgió este género literario que es tan importante en la historia de nuestra 
literatura. El pasado de la lírica se remonta a la Antigua Grecia ya que fueron los poetas griegos los 

https://es.slideshare.net/eduardoheredia3701/genero-lirico-38583923
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que empezaron a cultivar un tipo de poesía que no estaba pensada para ser leída, sino que 
estaba escrita para ser recitada. Por tanto, la manera de recitar estos textos estaba pensada de 
una manera concreta: tenía que ser leída por un poeta o por un coro que estuviera acompañado de 
un instrumento musical que, mayoritariamente, era la lira ya que, según la mitología griega, este era 

el instrumento favorito de Apolo, el dios de la cultura y de las artes. 
 

La lírica es la forma más antigua de la poesía y en sus orígenes nos encontramos algunos textos clásicos 
como son los Cánticos de Moisés o Los Salmos de David. Pero es en India es donde encontramos el que 
se considera el texto más antiguo de la lírica y que fue escrito en el siglo XV aC: el Rig-veda 

Significado de lírica 

Antes de adentrarnos en el origen del género lírico es importante que describamos el significado de la lírica, 

así, podremos comprender mejor de qué género estamos hablando y aprender a detectarlo. Cuando 
hablamos de "lírica" hacemos referencia a un estilo que se emplea cuando el poeta tiene como objetivo 
hablar sobre sus sentimientos y, por tanto, muestra una visión subjetiva de la vida y de la experiencia de 
vivir. Nos hallamos, por tanto, ante un texto íntimo y personal que nos presenta la vida interior del "yo 
creador". 
El nombre de "lírica" proviene precisamente porque cuando apareció este tipo de género se acompañaban 
los versos con una lira, un instrumento que ponía música a las palabras. Esto hace que este género cuente 
con una musicalidad concreta y que tenga unas características determinadas que aquí resumiremos: 

 Subjetividad: el género lírico suele presentarnos la vida íntima y personal del autor/poeta. Habla siempre 

desde un "yo" personal y puede tratar sobre temas íntimos, pensamientos, emociones, sensaciones, 
etcétera. 

 Lenguaje figurado: la lírica también suele emplear el lenguaje figurado para conseguir crear imágenes 

mucho más impactantes y llamativas. Con el juego textual se consigue transmitir un mensaje de una forma 
diferente y efectiva. 

 En primera persona: debido a que se trata de un tipo de texto que habla desde el "yo", la gran mayoría de 

textos líricos se escriben desde la primera persona creando, así, una comunicación más directa e íntima 
con el lector. 

 Verso: también la lírica es un tipo de texto que generalmente está escrito en verso. Predominan las rimas 

y consiguen una musicalidad única cargada de significado. 

 
Dentro de los géneros literarios, el género lírico emplea el verso y se posiciona como la expresión poética 
por excelencia. Los poemas se comprenden como una composición literaria que nos muestran los 

pensamientos, los sentimientos, los juegos del lenguaje y la musicalidad que emplea el autor o la autora. 
Aunque actualmente los poemas también se escriben en prosa, el verso ha sido su estructura primordial 

que se compone de una métrica (un ritmo determinado por la cantidad de sílabas) y ciertos tipos de rima. 
Los temas que aborda la poesía van desde el amor hasta las reflexiones sobre la existencia o la resistencia 
a conflictos políticos. En este ejercicio los poetas y las poetisas emplean metáforas, símiles y 
demás figuras literarias para ir más allá de lo literal. Esto también abre un juego de interpretaciones que 

universalizan la poesía. Es decir, permite que nos hable en distintos tiempos y contextos. Para entender esta 
idea, veamos un pequeño fragmento del famoso poema Ítaca de Kavafis: 
 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 

si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/los-dioses-de-la-mitologia-griega-los-mas-importantes-1422.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/genero-lirico-elementos-mas-importantes-3326.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/genero-lirico-caracteristicas-3277.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/genero-lirico-caracteristicas-3277.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/clasificacion-de-las-figuras-literarias-3537.html
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Si bien estos versos nos recuerdan el viaje que empleó Ulises en la Odisea, Kavafis también nos habla de 
cualquier otro viaje que nos transforma, nos enfrenta a lo extraño y nos afecta personalmente. En este 
sentido, Ítaca es una referencia a cualquier destino que podamos tomar; es una metáfora del viaje. 

 
Las 5 partes de un poema 

Con esta idea general, pasemos ahora a destacar las partes de un poema. Estas no solo son de carácter 
estructural. Como veremos, está el título, el verso y la estrofa que nos hablan en un nivel macro de la 
organización del poema. No obstante, veremos que la rima y la métrica nos hablan en un nivel de 
composición, que tiene que ver con estrategias, recursos y tipos de escritura para dotar a nuestro poema de 
un estilo y longitud. 

Título 

Es el nombre propio y distintivo del poema. Algunos poemarios y poemas no poseen un título; sin embargo, 
para algunos poetas nombrar sus piezas es fundamental, ya que permite concentrar la idea central del texto 
y darle una pista o información extra al lector. Los poemas, al emplear figuras literarias, muchas veces se 
apoyan de su título para dar una pista y que se pueda comprender su sentido con mayor facilidad. 

Verso 

Se entiende como la parte esencial de un poema, ya que expresa su unidad básica. De manera simple, 
podríamos decir que los versos son cada uno de los renglones o las líneas que conforman el escrito. Por 
ejemplo, en este fragmento de Sinfonía de cuna del poeta chileno Nicanor Parra, se identifican 4 versos: 
 

“Una vez andando 
Por un parque inglés 

Con un angelorum 
Sin querer me hallé.” 

Estrofa 

Ahora bien, cuando tenemos un conjunto de versos formamos una estrofa. Estas varían en el número de 
versos que pueden tener y según su cantidad se clasifican en distintos tipos. Notemos el caso de este 
apartado del poema Una palabra de Gabriela Mistral que se compone de 2 estrofas: 
 

Yo tengo una palabra en la garganta 
y no la suelto, y no me libro de ella 

aunque me empuje su empellón de sangre. 
Si la soltase, quema el pasto vivo, 

sangra al cordero, hace caer al pájaro. 
 

Tengo que desprenderla de mi lengua, 
hallar un agujero de castores 
o sepultarla con cal y mortero 

porque no guarde como el alma el vuelo. 

Rima 

Se conoce como la técnica para generar una armonía dentro del poema. Para ello existen las rimas de tipo 
asonante y de tipo consonante. Es aquel recurso que nos permite, a través de la terminación de ciertas 
palabras al final de cada verso, dar una melodía y sonoridad a la composición. 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/que-es-la-odisea-3295.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/verso-de-un-poema-definicion-4595.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/tipos-de-estrofa-en-un-poema-1922.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/rima-asonante-y-consonante-diferencias-1921.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/rima-asonante-y-consonante-diferencias-1921.html
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Métrica 

Por último, la métrica se encarga de contar y enumerar las sílabas de cada verso. Esto nos posibilita 
organizar el poema y emplear las licencias poéticas: estrategias gramaticales para restar o sumar sílabas a 
las palabras según la necesidad. La métrica nos proporcionará el ritmo del poema. 

Tomado de: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-poema-4623.html 

ACTIVIDAD 1: MARCO TEÓRICO 

Mira la información de la guía sobre el género lirico y con tus propias palabras 

responde en tu cuaderno de español y con esfero negro las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Cuál es el significado de la lírica? 

2. ¿Cuál es el origen del género lírico? 

3. Una de los textos líricos mas antiguos que encontramos son los Salmos de 

David que se encuentran en la Biblia. Escribe un salmo corto o un 

flagmento de los salmos que te llame la atencion y explica por qué lo 

escogiste. 

4. Mira la informacionde la guía  y con tus propias palabras escribe y explica  

en  un  cuadro las caracteisticas basicas del género lírico. Haz este cuadro 

en tu cuaderno de español. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

GÉNERO 

LÍRICO 

EXPLICACIÓN DE CADA CARACTERÍSTICA 

 Escribe con tus propias palabras cada caracteristica 

  

  

  

  

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-el-esquema-metrico-de-un-poema-3023.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/cuales-son-las-licencias-poeticas-con-ejemplos-4580.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-poema-4623.html
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5. Completa el siguiente esquema escribiendo las 5 partes de un poema y una 

breve descripión de cada parte. Haz este diagrama en tu cuaderno. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: la actividad número 1 sobre el marco teórico debe ser desarrollada y 

entregada entre el 07 al 18 de junio. Favor descargar la aplicación de CANSCANNER  y pasar 

todas las fotos a PDF, luego el archivo debe  ser enviado, de acuerdo a las fechas que 

correspondan al correo de la docente de español: Aleyda Grandas: 

sanrafaelvirtual2021@gmail.com y en asunto escribir el nombre completo y curso. Favor NO 

enviar ningún trabajo por whatsapp.  

 

TÍTULO

la mayoria de 
poemas tienen

un titulo que nos 
dicen por lo 

general cual es el 
tema del poema.

EL POEMA 

mailto:sanrafaelvirtual2021@gmail.com
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DIFERENCIA ENTRE POEMA Y POESÍA  

Aunque a menudo se usan los términos poema y poesía como si fueran sinónimos, no lo son. Un 
poema es un escrito, un texto específico, y por ende una obra literaria terminada, que es posible 
leer, que tiene un autor y un momento de publicación determinados. La poesía en cambio es un 
género literario: una de las formas en que la literatura se manifiesta, y es por ende un concepto, 
nada concreto. La poesía no tiene autor, mientras que los poemas sí. 

 

 

¿QUÉ ES UN ACRÓSTICO Y UN CALIGRAMA?  

Acróstico: grupo de frases, palabras o versos, cuyas letras iniciales, leídas verticalmente, forman 
una palabra, un nombre, una frase. Caligrama: Escrito, por lo general poético, en que la disposición 
tipográfica procura representar el contenido del poema. 
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Caligrama: Escrito, por lo general poético, en que la disposición tipográfica procura representar el 

contenido del poema 

  

ACTIVIDAD 2: LA POESIA  

Mira la información de la guía sobre la poesía y con tus propias palabras 

responde en tu cuaderno de español y con esfero negro las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Qué es un poema? 

2. ¿cuál es la diferencia entre un poema y la  poesía? 

3 escribe dos poemas que te gusten y con colores diferentes y fechas señala cuáles 

son los versos, las estrofas y si presentan rima. 

4. Piena en un tema que te guste, luego en una imagen y crea tu propio caligrama, 

puedes ver el ejemplo del perro y del pingüino, el caligrama no debe ser extenso 

porque es muy dificil de leerlo. Debajo del caligrama escribe lo que dice en la figura. 

(usar toda la pagina del cuaderno o una hoja blanca). 

5. Piensa en el tema de los derechos humanos y escribe 5 valores que son 

indispensables para construir una sociedad mas justa, luego escribe lo que piensas 

de cada valor, Finalmente escoge un valor para hacer un acrostico con esa palabra. 

Debe ser de tu propia autoria. 

Ejemplo: 

Reconciliación: para mi es muy importante la reconciliacion porque es dejar atrás 

una pelea o conflicto que haya tenido con alguien y volver a tratar de reestablecer 

la amistad. 

NOTA IMPORTANTE: la actividad número 2 sobre la poesía debe ser desarrollada y 

entregada entre el 5 al 16 de julio. Favor descargar la aplicación de CANSCANNER  y pasar 

todas las fotos a PDF, luego el archivo debe  ser enviado, de acuerdo a las fechas que 

correspondan al correo de la docente de español: Aleyda Grandas: 

sanrafaelvirtual2021@gmail.com y en asunto escribir el nombre completo y curso. Favor NO 

enviar ningún trabajo por whatsapp.  

mailto:sanrafaelvirtual2021@gmail.com
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FIGURAS LITERARIAS DE LA LIRICA 

Para comprender mejor el tema te invito a mirar el siguiente video de you tube: donde 

podrás ver algunas canciones modernas que usan algunas figuras literarias 

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk 

Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales 
de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de 
sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. 
Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros (poesía, 
narrativa, ensayo, drama), en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo, y es transformado para 
potenciar sus posibilidades expresivas. 
No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean 
en nuestro lenguaje coloquial, incluso algunas están ya asimiladas a este, en ciertas expresiones 
o giros. 

A continuación, referiremos algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos. 

 
1. Metáfora 
La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o 
imágenes. 

Ejemplos: 
 “Tus ojos son verde selva”. Para indicar que los colores de los ojos se asemejan al color de la 

selva. 
 “Era su cabellera obscura/ hecha de noche y de dolor”, en el poema “Canción de otoño y 

primavera”, de Rubén Darío. Se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. 
 
2. Símil o comparación 
El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que 
viene introducida por un elemento relacional explícito. 

Ejemplos: 
 “Eres fría como el hielo”. 
 “Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa”. 

También te puede interesar: 60 ejemplos de símil. 

3. Hipérbole 
La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o 
característica de una cosa. 

Ejemplos: 
 “Le pedí disculpas mil veces”. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera 

reiterada. 
 “Te amo hasta el infinito y más allá”. Expresa un amor si fin. 
 “Lloró ríos de lágrimas al partir”. Se refiere a que la persona lloró mucho. 

Te puede interesar: 50 ejemplos de hipérbole. 

4. Anáfora 

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk
https://www.significados.com/metafora/
https://www.significados.com/analogia/
https://www.significados.com/simil/
https://www.significados.com/comparacion/
https://www.significados.com/ejemplos-de-simil/
https://www.significados.com/hiperbole/
https://www.significados.com/ejemplos-de-hiperbole/
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La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un 
verso o de una frase. 

Ejemplos: 
 “Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos”. 
 “Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida”, del poema “En paz”, de Amado 

Nervo. 
 
5. Prosopopeya o personificación 
La prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades 
propias de un ser racional o animado a otro inanimado. 

Ejemplos: 
 “La Luna me sonreía desde lo alto del cielo”. 
 “El reloj nos grita la hora”. 

 
6. Hipérbaton 
El hipérbaton es una figura literaria en la que la que se altera el orden convencional de las palabras 
por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de 
la frase. 

Ejemplos: 

 “Si mal no recuerdo”, para referirse a ‘si no recuerdo mal’. 

 “Del salón en el ángulo oscuro/ de su dueño tal vez olvidada, / silenciosa y cubierta de polvo, /veíase 
el arpa”. “Rima VII”, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

7. Onomatopeya 
La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como: clic, crack, plaf, puff, pss, etc. Es 
una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. 

Ejemplos: 
 “Al apretar el plástico sonó crack, indicando que lo había roto”. 
 “¡Miiiaaauuu! Así me saludó el gato”. 

 

  

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

https://www.significados.com/anafora/
https://www.significados.com/personificacion/
https://www.significados.com/hiperbaton/
https://www.significados.com/onomatopeya/
https://www.youtube.com/watch?v=zDNnpyYfAtI
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ACTIVIDAD 3: FIGURAS LITERARIAS 

1. Mira la información de la guía sobre las figuras literarias, luego lee cada uno 

de los versos y analiza que figura literaria tiene, luego encierra en un círculo 

una de las tres figuras según lo que dice en la izquierda. 
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2. Lee atentamente el poema de Frio, frio, cópialo en tu cuaderno de español, y 

con un color diferente conecta las palabras que riman, luego responde las 

siguientes preguntas. 
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3. Imagina que una de las personas que amas va a cumplir años y le vas a dar un regalo 

muy especial. Para ello vas a escribirle  un hermoso poema de tu propia autoria. 

(Minimo tres estrofas) 

4. Mira el siguiente video y reflexiona sobre las figuras literarias que puede 

tener una canción. Luego piensa en canciones de tu país o ciudad que 

presenten figuras literarias y completa el cuadro con 5 canciones. Haz el 

cuadro en tu cuaderno de español y completa la información. 

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk&t=4s 

Nombre de  

La canción 

Figura 

literaria 

Verso de la canción 

 
Campesina 

Santandereana 

 
 

Hipérbole 

 
Campesina santandereana eres mi flor de romero, 
por tu amor yo vivo loco 
si no me besas me muero. 
 

 

  Escribe el verso de la canción que contiene la figura literaria y con otro color 
resalta la figura 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: la actividad número 3 sobre figuras literarias debe ser desarrollada y 

entregada   entre el 19 al 30 de julio. Favor descargar la aplicación de CANSCANNER  y pasar 

todas las fotos a PDF, luego el archivo debe  ser enviado, de acuerdo a las fechas que 

correspondan al correo de la docente de español: Aleyda Grandas: 

sanrafaelvirtual2021@gmail.com y en asunto escribir el nombre completo y curso. Favor NO 

enviar ningún trabajo por whatsapp.  

mailto:sanrafaelvirtual2021@gmail.com
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ANALISIS DE POEMAS 
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ACTIVIDAD 4: ANÁLISIS DE POEMAS 

1. Teniendo en cuenta toda la información de esta guía vas a leer atentamente los 

poemas: “los ratones” y “el sapo verde” y completar el cuadro que aparece después 

de los poemas 
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copia este cuadro en tu cuaderno y con un esfero negro completa la información 

 Los ratones El  sapo verde 

¿Cuál es el tema del poema?  
Escribe de qué trata el poema 

 

 

¿Qué relación tiene el titulo 
con su contenido? 

¿Cuál es la relación? 
 

 

 

¿Qué sentimientos se 
expresan en el poema? 

¿Qué sentimientos te genera cuando lo 
lees? 
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¿Qué figuras literarias 
encuentras en el poema? 
Escribe  la frase 

Escribe el nombre de la figura y el ejemplo 

que está en el poema de los ratones 
 

 

 

¿Qué palabras riman? ¿Qué 
clase de rima es? ¿Asonante 
o consonante? 

Debes escribir el verso completo y con 
fechas conectar las rimas  

¿Te gusto o no? Explica por 
qué 

Argumenta tu respuesta 
  

 

EL PASTICHE 

Mire el video para entender mejor que es el paatiche 

https://www.youtube.com/watch?v=LCav2cgTt-8 

 

 
Tomado de: https://alyons626.home.blog/2019/04/13/pastiche/ 

 

Un pastiche que combina elementos de dos pinturas diferentes (original 1 y original 2), usando Photoshop. 

El pastiche  es una técnica utilizada en literatura y otras artes, consistente en imitar 

abiertamente diversos textos, estilos o autores, y combinarlos, de forma que den la 

impresión de ser una creación independiente. 

El término procede del francés, que a su vez lo tomó del italiano pasticcio, y en su origen se 

refería a las imitaciones de obras pictóricas tan bien hechas que podían pasar por auténticas. 

Aplicado a la literatura, fue utilizado en 1919 por el escritor francés Marcel Proust en su 

obra Pastiches et mélanges, en que imita el estilo de varios autores del siglo XIX. 

En conclusión el termino pastiche se emplea para nombrar a la obra que se crea a partir de 

la combinación de componentes presentes en trabajos de otras personas. De este modo, el 

pastiche se presenta como si fuese una obra nueva y original, aunque se trata de una 

recopilación de elementos ya conocidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LCav2cgTt-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Antonio_Pollaiuolo_005.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_068.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Photoshop
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_italiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://definicion.de/obra/
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2. Lee el poema: cómo se dibuja un niño de la escritora Gloria Fuentes y 

escríbelo en tu cuaderno, luego con colores diferentes subraya las 

palabras que riman.  

3. ¿Qué sentimientos e ideas expresa el poema: cómo se dibuja un niño? 

4. Elabora un pastiche transformado el poema de cómo se pinta un niño, 

usa tus propias palabras y escríbelo en tu cuaderno. 

5. Elabora un dibujo que represente el pastiche que escribiste con tus 

propias palabras. 

6. Finalmente, copia los criterios de la autoevaluación en tu cuaderno y 

escribe el puntaje final. 

 

Poema original: cómo se dibuja un niño Tu pastiche 

 

Para dibujar un niño  

hay que hacerlo con cariño. 

Debes escribir tu pastiche con tus propias 
palabras. Ejemplo:  
 

Para cantar una canción 

Hay que hacerlo con devoción. 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
COLEGIO SAN RAFAEL IED 
ESPAÑOL 701-702-703 J.M.  

TERCER PERIODO 2021 

 

 

Pintarle mucho flequillo, 

-que esté comiendo un barquillo; 

muchas pecas en la cara que se note que es un pillo; 

- pillo rima con flequillo y quiere decir travieso  

Continuemos el dibujo: redonda cara de queso. 

Como es un niño de moda,  

bebe jarabe con soda. 

Lleva pantalón vaquero  

con un hermoso agujero; 

camiseta americana 

 y una gorrita de pana. 

Las botas de futbolista 

 - porque chutando es artista  

Se ríe continuamente,  

porque es muy inteligente. 

Debajo del brazo un cuento  

por eso está tan contento. 

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 

Autora Gloria Fuentes 

 

NOTA IMPORTANTE: la actividad número 4 sobre análisis de poemas debe ser desarrollada 

y entregada   entre el 2 al 12 de agosto. Favor descargar la aplicación de CANSCANNER  y 

pasar todas las fotos a PDF, luego el archivo debe  ser enviado, de acuerdo a las fechas que 

correspondan al correo de la docente de español: Aleyda Grandas: 

sanrafaelvirtual2021@gmail.com y en asunto escribir el nombre completo y curso. Favor NO 

enviar ningún trabajo por whatsapp. 

 

 

 

mailto:sanrafaelvirtual2021@gmail.com
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AUTOEVALUACIÓN DE ESPAÑOL 

TERCER PERIODO 2021 

NOMBRE: _______________________________________________________________CURSO: 70_______ 

Escribe el valor en cada indicador de 1 a 10 donde 1 es el menor valor cuando no cumple 

y 10 es el mayor valor porque cumple en todas las clases y actividades. Luego suma 

todos los puntajes y escribe el total. 

N°  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN 

1 Realizo a tiempo las actividades de la guía, y en caso de incumplir presento 
la excusa correspondiente para justificarme y adelantar las actividades 
trabajadas. 

 

2 Consulto a la docente las dudas e inquietudes que tengo por medio de su 
correo, o accediendo a los encuentros virtuales u observando los videos 
explicativos de las guías para aclarar dudas. 

 

3 Organizo en casa mis horarios de trabajo para realizar las actividades 
propuestas en las guías de manera completa y cumplir con los plazos de 
entrega que la docente propone para cada entrega. 

 

4 Realizo corrección de mis actividades cuando tengo errores y las presento 
nuevamente a la docente y las fechas correspondientes. 

 

5 Asisto a los encuentros  virtuales para aclarar dudas  

6 Leo atentamente las instrucciones dadas en las guías para entregar un 
trabajo completo y correcto. 

 

7 Presenté puntualmente  y en forma completa la actividad # 1 de la guía del 
tercer periodo 

 

8 Presenté puntualmente y en forma completa la actividad # 2 de la guía del 
tercer periodo 

 

9 Presenté puntualmente  y en forma completa la actividad  # 3 de la guía del 
tercer periodo 

 

10 Presenté puntualmente  y en forma completa la actividad  # 4 de la guía del 
tercer periodo 

 

                                                                                                    TOTAL:  SUMA 
 

 

 


