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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: U2 

Objetivo priorizado N° OA 18 Guía N° 37 

Semana N° 21 Fecha: 17 al 21 de agosto 

Mundo lírico: Poemas 
Objetivo: 
Elaborar el borrador final de un caligrama utilizando las ideas previamente expresadas sobre un 
objeto lírico y la retroalimentación del trabajo.  
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 

Actividad Caligrafix → Realiza las actividades de las páginas 137 a la 143.  

Tratan sobre textos poéticos y figuras literarias o retóricas que te ayudarán a reforzar las ideas antes 

de concluir tu caligrama. 

Actividad I. Responde la siguiente ficha basándote en lo que has hecho para elaborar tu propio 

caligrama. 

1. ¿Cuál es el principal sentimiento que expresas a través del caligrama? Explícalo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Prepara un breve párrafo introductorio que permita a otra persona entender de qué trata 

el caligrama que elaboraste. Hazlo como si fueras a presentarlo a una audiencia (Escribe 

mínimo 5 oraciones completas). 

 

Por ejemplo:  El siguiente caligrama está inspirado en uno de los pasatiempos favoritos para mí que 

corresponde a tomar y preparar un buen mate. Esto es una inspiración para mí, pues es algo que se 

puede hacer en compañía y como se trata de beber de una misma bombilla podríamos decir que la 

compañía debe ser íntima. El mate no es solo una bebida, también, es una instancia de compartir.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

  

 

a) Ahora vas a elaborar el borrador final de tu caligrama.  

 

 

 

b) Debes basarte en lo que hiciste en las guías anteriores, tanto en el borrador como en las 

recomendaciones y retroalimentación que se te hicieron en la plataforma. 

 

 

 

c) Debes sacarle una foto a tu entrega final y subirla a la sección tareas “Entrega caligrama” 

que está en la plataforma Masterclass. 

 

d) Finalmente, vas a pensar y elaborar un título creativo que oriente la presentación 

que ya hiciste y que refleje el tema de tu caligrama.  
 

Mi caligrama se llama: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

  

 

En la guía anterior realizaste 

el PASO 3.  

Consistía en … 

Realizar el borrador inicial del 

caligrama incorporado todos 

los elementos. 
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BORRADOR CALIGRAMA: (Si necesitas más espacio puedes hacerlo en una hoja del cuaderno). 
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Actividad III. AUTOEVALUACIÓN Y REFLEXIÓN. Responde las preguntas de la tabla calificando 

con números del 1 al 7.  

                                                       (1 es poco importante y 7 muy importante) 

                                                                                                            

 

 

6. ¿En qué crees que te ayudó realizar esta actividad o tarea de escritura como proceso? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Ahora que ya terminaste, Si pudieras seguir mejorando tu caligrama ¿Qué corregirías o 

mejorarías? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Preguntas de reflexión y autoevaluación. Evaluación 
de 1 – 7 

1. ¿Crees que es importante planificar tus ideas antes de realizar las actividades 
o tareas de escritura? 

 

2. ¿Crees que es necesario corregir un texto antes de entregar su versión final?  

3. ¿Consideras que corregiste todos los aspectos de tu texto (ortografía, 
redacción, elementos de contenido, etc)?  

 

4. ¿Crees que mejoraste la versión final de tu caligrama haciendo un borrador 
antes? 

 

5. ¿Crees que te ayudó a realizar un mejor producto realizar la tarea de escritura 
como un proceso? 

 


