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Queridos estudiantes: 
 

Para aquellos estudiantes CON CONECTIVIDAD haremos nuestras actividades en la Plataforma 

de Google Classroom: Recuerda que semanalmente envío el link de ingreso directo a Classroom 

por medio del grupo “701/702 Lengua Castellana - PILC” 

 
Clave de ingreso a Classroom grado 701: j5f4das 

Clave de ingreso a Classroom grado 702: wwoah2h 

 

 
SI NO TIENES CONECTIVIDAD O ESTA ES MUY LIMITADA, te invito a desarrollar esta guía que 

hice para ti.  

Antes de empezar a desarrollar el Tercer Periodo es importante que recuerdes que evaluaré 

tu esfuerzo y dedicación, por esto es importante que dediques tiempo a tus actividades. Estas 

guías integran las asignaturas Lengua Castellana y PILC así que cada nota será válida en las dos 

asignaturas. ¡Te pido esfuerzo y dedicación en cada actividad ya que valen por dos! 

 
La Semana 1 y 2 de actividades tendrán como tema central la comprensión de textos literarios.  

La Semana 3 y 4 veremos qué son los géneros literarios. 

La Semana 5 y 6 nos invitará a crear un texto literario inspirados en los páramos Bogotá.  

Y por último, en la Semana 7 y 8 crearemos una actividad inspirada en el género lírico y en 

algunos poemas de escritores reconocidos. 

 
¡Esfuérzate en cada actividad, recuerda que vale por dos asignaturas! 

Espero que te diviertas, y lo más importante, que aprendas muchísimo. 

Si tienes preguntas no dudes en escribirme con tu nombre completo y grado al número de 

Whatsapp 3059251527. 
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Te invito a seguir las siguientes recomendaciones antes de empezar a aprender: 

 
     Alístate como si fueras a salir de casa, seguro de esta manera 

estarás más atento. 

     Organiza tu zona de estudio antes de empezar 

Lee muy bien las instrucciones de cada actividad. Encontrarás algunas 
actividades voluntarias para aprender y otras actividades para entregar con 
las cuales podré guiar tu aprendizaje. 

    Realiza tus actividades con los elementos o materiales que tengas en casa. 

 
 

A lo largo de esta guía verás los 

siguientes íconos los cuales te 

indicarán: 

Recomendaciones, Actividad 

voluntaria, Actividad para 

entregar, Fecha de entrega, 

Dato importante y Medios 

para comunicarte con tu 

docente. 
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¡Vamos a conocer la forma en la que serás evaluado este tercer 

periodo! 

Estos son los porcentajes que tendremos en cuenta: 
 

Competencia procedimental 40% 

Competencia cognitiva 30% 

Competencia Actitudinal 30% 
 

(15% Autoevaluación y 15% 

Heteroevaluación) 

 

¿Sabes qué significan cada una de estas competencias? 
 

Bueno, si lo tienes claro ¡Maravilloso! De lo contrario, te explicaré cada una de ellas a 

continuación: 

 

 
Competencia procedimental 40% 

 

Tendré en cuenta tu interés y dedicación en cada actividad que realices. Procura ser muy 

organizado y revisa tu ortografía antes de enviar. Es muy importante que comuniques 

siempre acerca de tus posibilidades de conectividad y fechas en las que realmente podrías 

entregar tus actividades. Lee muy bien las instrucciones que encontrarás en las guías de 

estudio y siempre que tengas dudas acerca de los temas que estás aprendiendo o sobre las 

actividades escribe de inmediato a tu docente y seguro podrás optimizar tus resultados y 

lograrás aprender muchísimo. Integra a tu familia en tu proceso de aprendizaje en casa, 

seguro podrás lograr mejores resultados. 
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Competencia cognitiva 30% 
 

En esta competencia tengo en cuenta el conocimiento que vas adquiriendo y aplicando en 

las actividades propuestas. Por esta razón, es importante que dediques tiempo a tus 

actividades para que podamos interactuar y evidenciar que estás comprendiendo los temas 

propuestos en cada guía. No tendremos prueba bimestral así que depende de tu 

participación y esfuerzo desde casa. 

 

 
Competencia Actitudinal (15% Autoevaluación y 15% Heteroevaluación) 

 

En esta competencia es indispensable tu participación y comunicación con tu docente (por 

ejemplo, que me escribas cuando No puedas enviar tu actividad antes de la fecha límite). 

Recuerda que ninguna de las competencias tiene en cuenta tu conectividad, por esto, es 

importante que te esfuerces en demostrar tus habilidades e interés en la medida que tu 

conectividad te lo permita. La participación en los encuentros sincrónicos (para aquellos 

que tienen conectividad) y el desarrollo de actividades voluntarias también te ayudarán 

mucho en este porcentaje de tu nota. 

En esta competencia el 15% equivale a tu autoevaluación y es muy importante que seas 

honesto al momento de evaluar tu proceso. El 15% restante hace parte del proceso que tu 

docente pueda evidenciar a lo largo de tu participación (heteroevaluación). Juntos 

evaluaremos esta competencia, por ende, es indispensable la comunicación entre nosotros 

durante todo el proceso de aprendizaje de este tercer periodo. 

 
 
 

 
Recuerda que cuando tenemos claros nuestros objetivos y metas al momento de aprender 

podemos aprovechar nuestro tiempo y aprender mucho más. La clave de nuestro 

aprendizaje a distancia está en la comunicación con cada uno de tus docentes. 

(Si no recibes una respuesta por parte de tu docente escríbele a tu directora o director de 

grupo para confirmar el correo o número telefónico). 
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FECHAS DE ENTREGA LÍMITE PARA LAS ACTIVIDADES DEL TERCER PERIODO. 

 

 
Te recomiendo desarrollar la SEMANA 1 y 2 de actividades del martes 8 al viernes 18 

de junio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 18 de junio. 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 3 y 4 de actividades del martes 6 al viernes 16 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 16 de julio. 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 5 y 6 de actividades del lunes 19 al viernes 30 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 30 de julio. 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 7 y 8 de actividades del lunes 2 de al viernes 

13 de agosto. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 13 de agosto. 

Cierre de notas Tercer periodo. Jueves 19 de agosto. 

 
 
 
 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar 
con antelación las razones al número de Whatsapp 3059251527 
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SEMANA 1 Y 2 DE APRENDIZAJE 
 

 Te recomiendo desarrollar la SEMANA 1 y 2 de actividades del martes 8 al viernes 

18 de junio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 18 de junio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 

 

Toma apuntes en tu cuaderno para organizar la información que vas aprendiendo y 

puedas apropiarte de tu conocimiento. 

 

 

 

Comprensión de diversos tipos de texto 

Conocer todos los tipos de textos, con ejemplos y sus características particulares. 

Esto te ayudará a identificar qué tipo de información estás leyendo o qué 

características debe tener aquello que quieres crear. Así que vamos a conocer los 

tipos de texto más comunes: 
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Tipos de texto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Texto descriptivo 
 

En este tipo de texto se trata de enumerar características, utilizando un lenguaje 

directo y sencillo para que el lector entienda fácil las instrucciones o una propuesta. 

Estos se utilizan mucho para hacer recomendaciones, beneficios, o para explicar 

características de productos. 

Texto expositivo 
 

Se trata de una descripción veraz de un hecho relevante. Y pueden informar sobre 

un tema concreto o sobre otro en el que se necesita una investigación previa. 
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Texto argumentativo 
 

Se utiliza sobre todo para persuadir al lector. A través de un texto argumentativo, 

tienes que demostrarle al lector que puede resolver su problema a través de esa 

solución que el expones. 

Texto científico 
 

Este tipo de texto utiliza investigación previa, estadísticas, números e informes, y 

cita fuentes académicas para demostrar la veracidad de lo que se dice. Este tipo de 

textos te permitirán argumentar de manera detallada aquellas ideas o proyectos 

que quieras emprender. 
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Texto literario 

 
Dentro de esta tipología incluiríamos a los cuentos, las fábulas, poesías, etc. Tienen 

un estilo libre enfocado hacia lo artístico, son subjetivos y utilizan figuras retóricas. 

 

Tienen el objetivo de entretener, inspirar o 
reflexionar. 

  

  

Texto narrativo 
 

Comunica una intención a través de una historia con un inicio, un nudo y un 

desenlace. El reto está en crear un protagonista (o varios) en la historia y que el 

lector se sienta interesado. Con este tipo de texto puedes profundizar en la vida de 

alguien, en la creación de un producto o empresa. 
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Texto administrativo 
 

Son los documentos a través de los cuales se realiza la comunicación entre la 

administración y los ciudadanos. Algunos de estos textos son los contratos, facturas, 

estructuras, promesas de venta, tutela, demanda, etc.) Estos son de uso habitual y 

conviene conocer sus características 
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 Te recomiendo desarrollar la SEMANA 1 y 2 de actividades del martes 8 al viernes 

18 de junio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 18 de junio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 
 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR SEMANA 1 Y 2. 
 

 

 
SIGUE ESTOS PASOS: 
 

1. Piensa en un producto o servicio con el que tú podrías generar ingresos en tu 
comunidad. (Puede ser un producto o servicio inventado o un producto o servicio 
que exista y que realmente te gustaría vender). 

 
2. Es importante que uses las características del texto narrativo, descriptivo y 

argumentativo que viste en esta guía y crees una oferta de este producto. Es 
importante que describas de forma creativa y llamativa: 

 
• ¿Cuál es el producto o servicio que ofreces? 
• ¿Para qué sirve? 
• ¿A quiénes les interesa tu producto (niños, jóvenes, adultos, etc.)? 
• ¿Qué ventajas tiene tu producto o servicio? 
• ¿Por qué es mejor que los productos que ya existen o por qué es más conveniente?  

Revisa tu ortografía antes de enviar. 

3. Tómale una foto a tu actividad y envíala a Classroom con tu nombre completo. Si no 
logras subir tu actividad por medio de Classroom puedes hacerlo por medio de 
Whatsapp 3059251527 (Envíalo solo por uno de estos medios y solicita confirmación de 
recibido) 
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 ¡BUENAS IDEAS! 

 
Si quieres hacer la actividad de tu producto de forma diferente puedes usar las ideas 

que te incluiré al final de esta guía "Nuevas formas de presentar nuestras actividades". 

 
Aprenderás a hacer una técnica de papel llamada pop-up para lograr que tus productos 

salgan de las hojas. Las ideas que te doy solo requieren de papel, tijeras, colbón y por 

supuesto, tu imaginación. 

 

También encontrarás ideas para crear personajes con los materiales que encuentres 

en casa. 

 

Te propongo estas ideas para que hagas tus tareas de maneras diferentes, pero si no 

tienes el tiempo o materiales reciclados para lograrlo solo envíame la foto de tu dibujo 

¡Y listo! 
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3 Y 4 DE APRENDIZAJE 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 3 y 4 de actividades del martes 6 al viernes 16 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 16 de julio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

Toma apuntes en tu cuaderno para organizar la información que vas aprendiendo y 

puedas apropiarte de tu conocimiento. 

 

 
¿Qué son los géneros literarios?1 
 
El género literario está compuesto de diferentes grupos que permiten clasificar los textos 

literarios dependiendo de su contenido específico. La primera clasificación que se estableció 

para estos textos surgió en la Antigua Grecia, de la mano del prestigioso filósofo Aristóteles. 

Este distinguió tres niveles de clasificación para los géneros literarios. El género narrativo, el 

género lírico y el género dramático.  

 

 

 

 
 

  

 
1 https://www.ifema.es/noticias/educacion/tipos-generos-literarios 
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El Género Narrativo 

El género narrativo es aquel que se caracteriza por el que el autor presentaba hechos 

legendarios, haciéndolos pasar por verdaderos o basándose en la verdad.  

 

Como su propio nombre indica, su forma de expresión es la narración, aunque también podía 

contener descripción e incluso algo de diálogo. Puede presentarse que la narrativa no fuese 

escrita, sino que en ocasiones se transmitía oralmente.  

 

También relata acciones y acontecimientos en un espacio y tiempo determinado e incluye 

monólogos y diálogos entre los personajes. Lo importante de este género es el narrador, el 

encargado de contar la historia a través de la narración, la descripción, la exposición o la 

argumentación. Puede ser de cuatro tipos: 

 

 

 

 

 

 

Narrador omnisciente: lo sabe todo y describe la escena desde el exterior, por lo que el autor 

emplea la tercera persona. 

 

Narrador testigo u observador: narra aquellas partes de la historia que él ha presenciado o 

ha conocido. No es como el primero que lo sabe todo y lo cuenta. 

 

Narrador en primera persona: Se usa la primera persona porque el narrador es el 

protagonista. En este caso, el texto adoptaría una forma autobiográfica. 

 

Narraciones en forma epistolar: Esta forma de narrar la historia es muy especial, ya que la 

historia se cuenta a través de cartas entre dos personajes. 
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El Género Lírico  

 

Por su parte, el género lírico era el género por el cual el autor transmitía sus sentimientos, 

emociones o sensaciones por un objeto o una persona que le servía de inspiración. Para ello, 

utilizaban al poema como el elemento de referencia para expresar estos sentimientos. Un 

poema que puede encontrarse tanto en verso como en prosa poética. la poesía, escrita en 

verso, trata temas diversos apelando a las emociones e irracionalidad. 

 

Dentro de la lírica se encuentran otros subgéneros: 

 

La canción: Suele tener un tema amoroso como hilo conductor, aunque también acoge otros 

temas como la naturaleza, la belleza, la amistad o la religión. Asimismo, se configura como 

un poema admirativo y emocionado. 

 

La oda: Es un poema lírico cuya finalidad es la exaltación de una persona o cosa. Trata un 

tema serio y emplea un tono elevado y pasional. 

 

La elegía: Es la expresión del dolor que causa la muerte, la pérdida, la separación o la ausencia 

de un ser querido. También hace referencia a desgracias colectivas y opera como un poema 

meditativo, melancólico y moralizante. 

 

El himno: Es una canción que adopta un tono más exaltado y puede ser religiosa, patriótica 

o una celebración a la unión y la amistad. 

 

La sátira: El poema se configura como una crítica burlesca y ridiculizadora sobre temas 

censurables, tanto del plano individual como colectivo. 

 

La égloga: En los poemas de este tipo se lleva a cabo una exposición de los sentimientos 

amorosos y de exaltación de la naturaleza puesta en boca de pastores, po r lo que suele 

adoptar forma de diálogo. 

 

El epigrama: Es una sátira de menor extensión. 

 

La letrilla: Es un poema estrófico con estribillo de metro corto pensado para ser cantado. 
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El Género Dramático 

 

En el caso del género dramático, este está fundamentalmente ligado al teatro. Corresponde 

a las representaciones teatrales. En estas se representaban algún episodio o conflicto de las 

personas por medio del diálogo de los actores que lo representaban. Aunque puede ser leída, 

el género dramático tiene como fin la representación llevada a cabo por unos personajes en 

un escenario para un público. Por tanto, el diálogo en este género es fundamental. 

 

Dentro de este género se encuentran los siguientes subgéneros:  

 

La tragedia: una obra dramática con un final desgraciado. Suele contar los conflictos que 

ocurren entre personajes de alta alcurnia, víctimas de pasiones que les llevan a la destrucción 

y a la muerte. Un ejemplo clásico es Romeo y Julieta de William Shakespeare. 

 

La comedia: una obra caracterizada por un final feliz y por el uso de un tono humorístico. En 

este caso se desarrollan situaciones divertidas y amables que atienden al enredo y a la intriga 

con personajes más alejados de la clase alta. La intención es provocar la risa del espectador.  

 

El drama o tragicomedia: Es el subgénero intermedio entre la tragedia y la comedia, ya que 

las pasiones no alcanzan el nivel de intensidad de la tragedia y, en ocasiones, se intercalan 

elementos cómicos. En este caso, los personajes protagonistas luchan contra la adversidad y 

muestran un gran dolor y el final puede llegar a ser desastroso. 

 

El mundo de las letras es fascinante y nunca habrá tiempo suficiente para empaparse de 

todas las obras literarias que nos enseñan a soñar y a comprender el mundo desde 

perspectivas diferentes.  
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Te recomiendo desarrollar la SEMANA 3 y 4 de actividades del martes 6 al viernes 

16 de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 16 de julio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 
 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR 
 

 

 
SIGUE ESTOS PASOS: 

1. Toma apuntes acerca de lo que aprendiste estas semanas, seguro esta información te 
ayudará a crear tu actividad. 

2. Crea un mapa conceptual en el que organices la información que aprendiste acerca de 
los Géneros literarios. Incluye dibujos o recortes para apropiarte de tu conocimiento. 

3. Puedes elegir una de las ideas de "Nuevas formas de hacer nuestras actividades" para 
presentar tu actividad de forma diferente. De esta manera podré evidenciar tu esfuerzo 
y dedicación y seguro te divertirás mucho (recuerda que tu resultado será la nota de 
dos asignaturas PILC y Lengua Castellana). 

4. Tómale una foto a tu actividad y envíala a Classroom con tu nombre completo. Si no 
logras subir tu actividad por medio de Classroom puedes hacerlo por medio de 
Whatsapp 3059251527 (Envíalo solo por uno de estos medios y solicita confirmación de 

recibido) 
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 ¡BUENAS IDEAS! 

 
Puedes hacer tu mapa con hojas recicladas y con imágenes recortadas, seguro te 

divertirás si lo haces de una manera diferente. 

 
Si quieres hacer tu actividad del cuento de forma diferente puedes usar las ideas que 

te incluiré al final de esta guía "Nuevas formas de presentar nuestras actividades". 

 

Te propongo estas ideas para que hagas tus tareas de maneras diferentes, pero si no 

tienes el tiempo o materiales reciclados para lograrlo solo envíame la foto de tu dibujo 

¡Y listo! 
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SEMANA 5 Y 6 DE PRENDIZAJE 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 5 y 6 de actividades del lunes 19 

al viernes 30 de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el 

viernes 30 de julio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las 

razones al número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 
 

¡Vamos a aplicar lo aprendido! 

Los páramos de Colombia!1 

 
Los páramos también conocidos como bosques enanos, son ecosistemas muy valiosos para 

el mundo, pues ellos son importantes fábricas de agua de agua naturales. Este ecosistema, 

y el frailejón, la planta que hace la magia, se caracterizan porque solo se encuentran en 

temperaturas bajas, donde abundan las lluvias y neblina. Los páramos en Colombia, son una 

verdadera joya para el país, de hecho, nuestro país es uno de los tres en el mundo que 

cuentan con estos ecosistemas maravillosos llamados páramos. Sin embargo, los páramos 

en Colombia y en todo el mundo, son ecosistemas frágiles que necesitan del cuidado y 

protección de todos. 

 
 
 
 

1 https://baquianos.com/blog/paramos-en-colombia 

https://baquianos.com/blog/paramos-en-colombia
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El páramo de Saturbán se encuentra ubicado en los departamentos de Santander y 

Norte de Santander, este es uno de los páramos en Colombia más importantes y más 

amenazados por la minería y la expansión agropecuaria, por lo que es importante su 

protección y conservación, pues entre otras cosas es el hogar de cientos de especies 

de fauna y flora endémicas, es decir, plantas y animales que solo se ven en este lugar 

del mundo. Dentro de él se encuentran varios parques naturales, lagunas y paisajes 

que enamoran. 
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El Páramo de Chingaza es uno de los más emblemáticos en nuestro país, ya que, no 

solo es fuente vida y hogar de paisajes inolvidables, sino que también es una joya 

cultural, pues este fue un sitio importante para las comunidades Muiscas y 

Guayupes, de hecho, dentro del Chingaza se encuentra la Laguna de Siecha que 

junto con la Laguna de Guatavita le dan forma a la leyenda de El Dorado. Es hogar 

de una rica fauna y flora, pero destaca especialmente el oso de anteojos, especie 

que se encuentra en vía de extinción, lo que hace, entre otras cosas, que para 

visitarlo haya que hacer una solicitud a través del correo de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia con mínimo 15 días de anticipación. (Correo de Parques 

Naturales de Colombia: atencion.usuario@ parquesnacionales.gov.co ) 
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El páramo de Oceta es considerado el páramo más lindo del mundo, está compuesto 

por más de 5,771 hectáreas. El punto de partida es Monguí, un hermoso Pueblo 

Patrimonio de Colombia, ubicado en el departamento de Boyacá, por lo que si visita 

es la oportunidad perfecta para conocer además la historia y belleza de esta región 

del país. Se pueden hacer caminatas de un día o de varios días acampando dentro 

del parque. Uno de los principales atractivos es la Ciudad de Piedra, como le han 

puesto los campesinos de esta zona, en donde el desprendimiento de lozas de 

piedras ha creado laberintos, asemejándose a una pequeña ciudad, sin embargo, se 

pueden encontrar otras atracciones como la Laguna Negra, cascadas, lagos y 

lagunas. Es uno de los páramos en Colombia para no perderse. 
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La Sierra Nevada de Santa Marta, una de las zonas montañosas más importantes 

para el país y conocida por ser la montaña costera más alta del mundo. Su variedad 

y belleza ecológica la hacen única y especial. La Sierra Nevada es el único lugar en el 

mundo en tener todos los pisos térmicos, es hogar de cientos de especies de fauna 

y flora que han evolucionado a lo largo del tiempo y se han refugiado de la caza 

humana, aquí se encuentra la Ciudad Perdida; importante centro urbano de la 

extinta civilización Tayrona que aún se encuentra en perfecto estado de 

conservación, también se encuentra el Parque Tayrona; uno de los parque 

nacionales naturales más espectaculares de Colombia, y como si fuera poco, la Sierra 

Nevada de Santa Marta, es una de las Reservas de las Biosfera para la Unesco. 
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El páramo de Sumapaz es el más grande del planeta tierra, con un poco más de 

330.420 hectáreas de hermosos paisajes y atractivos únicos. Una característica que 

lo hace diferente de los demás páramos en Colombia es su gran cantidad de lagunas 

de tipo glacial como la Laguna Larga, Laguna La Guitarra y la Laguna La Cajita, entre 

otras. Tiene muchas rutas para hacer senderismo clasificadas por niveles de 

complejidad y que llevan a diferentes atractivos del parque, uno de los cuales es una 

edificación en ruinas que fue una cárcel en tiempos del dictador Rojas Pinilla que 

mando a construir allí para enviar a sus detractores y enemigos políticos. El Páramo 

de Sumapaz, se encuentra en el departamento de Cundinamarca, muy cerca de 

Bogotá, y su acceso es muy fácil y gratuito, basta con llenar una ficha en la entrada 

del parque y ¡Listo, podrás disfrutar de esta maravilla! 
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Los Frailejones 

Esta planta cumple con la función de mejorar el ecosistema, ya que a través de los 

“pelitos” que tienen en sus hojas absorben la humedad de la neblina y la liberan a través 

de sus raíces cuando hay sequía, permitiendo también la circulación de este líquido vital 

hacia las quebradas y ríos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 https://www.misenal.tv/noticias/para-chicos/5-cosas-que-no-sabias-sobre-los-frailejones 

https://www.misenal.tv/noticias/para-chicos/5-cosas-que-no-sabias-sobre-los-frailejones
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Te recomiendo desarrollar la SEMANA 5 y 6 de actividades del lunes 19 al viernes 30 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 30 de julio. 

 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR. SEMANA 5 Y 6. 

 

SIGUE ESTOS PASOS: 

 
1. Dibuja o recorta los personajes y elementos que encontrarás aquí abajo en tu 

cuaderno o en hojas recicladas. 

2. Crea un texto literario con los personajes elegiste (recuerda que las características 
de este tipo de texto están en las primeras semanas de estas guías de Tercer 
periodo). 
Tu texto debe desarrollarse en uno de nuestros fantásticos páramos y debes contar 
por medio de tu historia cómo crees que se crearon los páramos y cómo podemos 
conservarlos a partir de lo que has escuchado y aprendido en esta guía. 
Revisa tu ortografía y la coherencia de tu texto antes de enviar. 

3. Tómale una foto a tu actividad y a tus apuntes y envíalas a Classroom con tu nombre 
completo. Si no logras subir tu actividad por medio de Classroom puedes hacerlo 
por medio de Whatsapp 3059251527 (Envíalo solo por uno de estos medios y solicita 
confirmación de recibido) 
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¡BUENAS IDEAS! 
 
 

Léele tu texto literario a alguien de tu familia para que conozca tus habilidades como 

escritora o escritor y la magia de nuestros páramos. 

 
Si quieres hacer tu actividad de tus personajes forma diferente puedes usar las ideas 

que te incluiré al final de esta guía "Nuevas formas de presentar nuestras 

actividades". 

 

Te propongo estas ideas para que hagas tus tareas de maneras diferentes. 
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SEMANA 7 Y 8 DE APRENDIZAJE 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 7 y 8 de actividades del lunes 2 de al viernes 

13 de agosto. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 13 de agosto. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

Toma apuntes en tu cuaderno para organizar la información que vas aprendiendo y 

puedas apropiarte de tu conocimiento. 

 

 
 

                  ¡Vamos a inspirarnos en el Género Lírico! 
Recordemos que el género lírico es un texto literario en el que el autor o “yo poético” 
expresa sus sentimientos. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo 
de composiciones se cantaban, acompañándose con un instrumento llamado lira. 
 
Está escrito habitualmente en verso, y se expresa mediante la poesía. 
El autor transmite sentimientos o emociones respeto a una persona u objeto. Aquí 
veremos algunos ejemplos inspirados en objetos y algunos peculiares animales: 
 
 

Fragmento de Oda a los Calcetines de Pablo Neruda 
"Resistí la tentación 
aguda de guardarlos como los colegiales 
preservan las luciérnagas, 
como los eruditos coleccionan 
documentos sagrados, 
resistí el impulso furioso de ponerlas 
en una jaula de oro y darles cada 
día alpiste y pulpa de melón rosado. 
Como descubridores que en la selva 
entregan el rarísimo venado verde 
al asador y se lo comen con remordimiento, 
estiré los pies y me enfundé 
los bellos calcetines, y luego los zapatos. 
Y es esta la moral de mi Oda: 
Dos veces es belleza la belleza, 
y lo que es bueno es doblemente bueno, 
cuando se trata de dos calcetines 
de lana en el invierno." 
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Fragmento de Las Moscas de Antonio Machado 

"Y en la aborrecida escuela 
raudas moscas divertidas, 
perseguidas, perseguidas, 
por amor de lo que vuela. 
Yo sé que os habéis posado 
sobre el juguete encantado, 
sobre el librote cerrado, 
sobre la carta de amor, 
sobre los párpados yertos 
de los muertos. 
Inevitables golosas, 
que ni labráis como abejas 
ni brilláis cual mariposas, 
pequeñitas, revoltosas, 
vosotras amigas viejas, 
me evocáis todas las cosas." 
 

De Conversación a oscuras de Horacio Benavides 
Te metieron en una bolsa negra 
y te llevaron al monte 
 
yo por entre los matorrales los seguí 
 
Los hombres decían chistes 
cavaban y reían  
 
Cuando las cosas empezaron a calmar 
fuimos al monte y te trajimos a la casa 
para que no te sintieras solo, hermano 
 
Ahora estás en el solar 
 
A tu lado sembramos un ciruelo, 
el que da las frutas que tanto te gustan 
 
y todos los días lo regamos con agua 
y con lágrimas 
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Te recomiendo desarrollar la SEMANA 7 y 8 de actividades del lunes 2 de al viernes 

13 de agosto. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 13 de agosto. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 
 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR. SEMANA 7 Y 8. 

SIGUE ESTOS PASOS: 

1. Lee muy bien la información acerca del género lírico y los poemas que dejé como 
ejemplo.  

2. Cuéntame por medio de un audio qué piensas y qué fue lo que más te gustó de cada 
uno de los poemas.  

3. Crea un poema inspirado en una de las siguientes opciones (elige la que más te guste) 
y recítalo en voz alta por medio de un audio o en un video.  

▪ Acerca del momento más memorable que has vivido. 

▪ Acerca de la educación en nuestro país 

▪ Acerca de una noticia que te haya impactado 

▪ Acerca de la tecnología en nuestras vidas 

 

4. Envía tu audio a Classroom con tu nombre completo. Si no logras subir tu actividad 
por medio de Classroom puedes hacerlo por medio de Whatsapp 3059251527 (Envíalo 

solo por uno de estos medios y solicita confirmación de recibido) 
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 ¡BUENAS IDEAS! 

 
Puedes buscar en Youtube para ambientar tu audio o video de una manera increíble. 

 
Te propongo estas ideas para que hagas tu video o audio de manera diferente, pero 

eres libre de elegir las formas. 
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          "NUEVAS FORMAS DE PRESENTAR NUESTRAS 

ACTIVIDADES" 

No es obligatorio que elijas estas opciones eres libre de elegir la forma en la que 

entregarás tus actividades, lo importante es que demuestres tu esfuerzo y dedicación. 

Las siguientes opciones son solo IDEAS que puedes lograr con materiales reciclados o 

con aquellos materiales que tengas en casa. 
 
 

TÉCNICA LIBRO POP – UP 

 

Dobla tu hoja reciclada por la 

mitad y realiza los cortes que ves 

en la imagen. Abre tu hoja y hala 

los cortes que hiciste como se 

muestra en la foto. 

Por último, dibuja o recorta 

aquello que quieres explicar o 

contar. 

¡Pegas las hojas entre sí y crea tu 

propio libro! 
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Aquí puedes ver una manera práctica de crear personajes con materiales que 
puedes encontrar en tu casa: 

 

 

 

 
 

 

 

Dibuja tu propio personaje y crea 

diálogo para explicar aquello que 

vas aprendiendo. 

Crea tu propio personaje con un 

gancho de ropa, cartulinas y tu 

creatividad. Puedes crear lo que tú 

quieras. ¡Deja volar tu imaginación! 

Crea tu propio personaje con tubos 

de cartón, cartulina reciclada, 

retazos de tela o tapas de sombrero. 

¡Tu imaginación es el límite! 
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Crea tu propio personaje con cartón 

reciclado y un escenario. Puedes 

grabar o tomar fotos para crear tu 

explicación. 

Aquí verás unos sencillos pasos para 

crear tu personaje con un calcetín 

que ya no uses, cinta y cartulina. 

Puedes grabar a tu personaje 

explicando el tema o tomar las fotos 

con la explicación escrita a su lado. 
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Aquí puedes ver una manera práctica de reusar las cajas de manera creativa y 
sencilla para crear tus exposiciones, carteleras, etc.: 

 
 

 

 

Busca una caja que ya no uses y 

con unas tijeras corta un 

cuadrado en la tapa de la caja. 

Luego con tubos de cartón 

puedes armar los rodillos y 

atravesarlos de lado a lado como 

ves en la imagen. 

 

Arma una hoja muy larga que 

pueda dar la vuelta a los dos 

rodillos y sobre ella puedes 

dibujar o recortar y pegar aquello 

que quieres explicar o aprender. 

Aquí vemos la misma idea, pero sin 

rodillos y solo pasas la hoja larga 

que hiciste. 

En este caso puedes jugar con la 

misma estructura de cartón, pero 

con siluetas de personajes y una 

linterna. ¡Anímate a aprender 

jugando! 


