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Guía de Aprendizaje  

 

Unidad Programática: 3° U Textos Líricos 

Objetivo priorizado N°: OA_05; OA_2; OA_10 Guía N° 01 

Semana N° 27 Fecha : 30  de Septiembre 2020. 

Título o tema:  El poema 

1.- Introducción o inicio:  Querido estudiante, en esta unidad vamos a explicar en qué consiste los 

poemas, interpretar lenguaje figurado, rimas, recitar poemas con entonación y expresión.  

2.-Objetivos: Comprender y analizar un poema. 

3.- Palabras claves:  verso; estofa, poema, lira. 

4- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos 

5.- Actividades:  

Actividad 1: (10 minutos) Para activar conocimientos previos te invito a encerrar con una línea roja los 
textos No Literarios y con una línea azul los textos Literarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes adjuntar 

esta guía al 

portafolio. 
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Actividad 2: (30 minutos) Te invito a leer las siguientes definiciones y tomar los aspectos más 
importantes para completar el mapa de conceptos. 

Definición:  

 

 

                                             

                              

 

 

  

  

 

 

 

 

 
Actividad 3: (30 minutos) Te invito a observar con atención el ppt adjunto a esta guía y anotar 3 ideas 
centrales que consideres importantes de mencionar. También será revisado en clases.  

Los poemas:  son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones 
o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y 
otras herramientas del lenguaje. ... Lo que se busca con la poesía, la belleza y 
su manifestación a través de la escritura.. 

El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima lo cual 
produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Un verso está 

conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. ... La 
palabra verso proviene del latín versus que significa “surco o hilera” y de ahí 

“línea de escritura.” 

La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un 
poema, con características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen 

todas el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en 
la estructura del poema van separadas por un espacio. 

1.- 

2.- 

3.-  

Los 
Poemas

 Recuerda poner las ideas 

principales en este gráfico, para 

eso debes leer con atención. 
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Actividad 4: (Tiempo 15 minutos) Autoevaluación y Reflexión. 
Autoevaluación: responde en forma oral las siguientes preguntas. 
 

 

Actividad de Reflexión (20 minutos) Comunica en forma escrita lo aprendido al desarrollar esta guía 
de aprendizaje.  

 

Al desarrollar esta guía aprendí …________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Lo que más me costó aprender fue…_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Lo que aprendí al desarrollar esta guía me servirá para…_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Te invito a revisar este link para reforzar lo aprendido https://youtu.be/qmY2ExFo5ZQ  . Recuerda que 
si tienes dudas puedes consultar a tus profesoras por medio de e-mail. 

Pauta de Corrección  

N° Respuesta Esperada 

1 Textos literarios: cuento, fábula 
Textos NO literarios: Noticias, cómic y carta. 

2 3 ideas centrales: 
1.- Se relacionan con las emociones, utilizan rimas y otras herramientas del lenguaje. 
2.- El verso es la forma en que se escriben los poemas. 
3.- La estrofa es un conjunto de versos. 

3 Se espera que los alumnos/as observen el ppt y sean capaces de anotar 3 ideas centrales acerca de los 
textos líricos. Cuidando la ortografía y la escritura. 

 

¡¡ ÉXITO !! 

Recuerda usar las palabras claves para escribir. 

https://youtu.be/qmY2ExFo5ZQ

