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Guía de Aprendizaje: Mundo lírico 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 6° básico 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa – Javiera.pino@marygraham.cl 

Unidad 
Programática: 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 
cultural. 

OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. 

Guía 
N° 

34 

Semana N°: 20 Fecha: 10 al 14 de agosto 

Mundo lírico: Poemas 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía estarás leyendo y observando textos poéticos. 
Al finalizar la guía habrás realizado habrás reconocido y relacionado elementos visuales y escritos 
en ejemplos de poesía visual. 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 

En la guía anterior revisamos el CALIGRAMA que corresponde a un tipo de poesía visual. 

¿Qué característica tenía el caligrama?  (Revisa la guía N°33 para que recuerdes los ejemplos) 

 R:                                                                                                               

 

Actividad I. Observa los siguientes poemas visuales y luego responde las preguntas: 

                                                                       

                       (Ejemplo 1)                                                      (Ejemplo 2)                    
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(Si no sabes qué es un péndulo, búscalo imágenes o videos en internet) 

1. ¿Cuál de los dos ejemplos es un caligrama? ______________________________________ 

2. ¿Por qué ese ejemplo sería un caligrama? 

_____________________________________________________________________________ 

Ejemplo 1:  

3. . ¿Por qué este poema es un ejemplo de poesía visual? Explícalo con tus palabras  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuál crees que es la intención de hacer más borrosas las letras que están más abajo? 

¿Qué sensación te da? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ejemplo 2:  

5.  ¿Por qué crees que las palabras están ubicadas de esa forma? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

En el ejemplo “Regar” ¿Cuál sería el elemento visual? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Actividad II. TAREA DE ESCRITURA.  ¡DEBES SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y NO ADELANTAR PASOS! 

PASO 1: Planificar 

a) Piensa y elige en un objeto concreto/ tangible que se pueda dibujar. 

 (Puede ser un animal, algún artefacto, un objeto tecnológico, un fenómeno u objeto de la 

naturaleza, una comida, etc.) 

b) Haz una lluvia de ideas sobre las cosas que puedes y quieres expresar sobre ese objeto. 

 (Al menos 7 ideas, mientras más cosas que expresar tienes será mejor) 

Acá te mostraré mi ejemplo: 

 

 

 

 

AHORA TE TOCA A TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sabor 

amargo  

Me ayuda a 

tener 

energía 

Disfruto de 

su calor 

Es sociable 

porque se 

puede 

compartir 

En la noche me 

quita el sueño 
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Autoevaluación: Rellena las estrellas según como evalúas tu desempeño, usa el color que quieras. 

1. Pude recordar qué era un Caligrama y sus características. 

 
2. Pude comprender los aspectos de la poesía visual. 

 
3. Pude elegir un objeto y expresar distintas cosas sobre él.  

 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN: 

Actividad I. 

1. ¿Cuál de los dos ejemplos es un caligrama? El ejemplo 2. 

2. ¿Por qué ese ejemplo sería un caligrama? Porque las palabras están dispuestas de tal forma 

que representan la figura de un péndulo. 

Ejemplo 1:  

3. . ¿Por qué este poema es un ejemplo de poesía visual? Explícalo con tus palabras  

Porque combina el elemento visual y la palabra para expresar la idea de un péndulo. 

4.  ¿Cuál crees que es la intención de hacer más borrosas las letras que están más abajo? 

¿Qué sensación te da? 

La intención de las letras borrosas es evidenciar el movimiento que genera un péndulo. Entrega una 

sensación de estar moviéndose. 

Ejemplo 2:  

5.  ¿Por qué crees que las palabras están ubicadas de esa forma? 

Las palabras están ubicadas de esa forma porque buscan representar un péndulo y su movimiento 

constante. 

 

 

 

 

     


