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DOCENTE: Elvia Cristina Urrutia O GRADO: 6° Y 7° AREA: Español 

SEDE: Enrique Olaya Herrera JORNADA: Tarde  

UNIDAD TEMÁTICA: Tradición Oral y 

Género Lirico: el poema, el poeta, rima, 
ritmo, métrica, estrofa.  

FECHA DE ENTREGA: Las 

actividades se entregarán 
semanalmente.  

TIEMPO: 5 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Cognitivo: -Clasifica expresiones formales y populares de la lengua en textos literarios. 
-Identifica elementos como temáticas, léxico especializado y estilo empleados en los textos 
Procedimental: -Determina la intención y tipo de texto que lee al tiempo que interpreta su intención y 
estructura (texto lirico). 
-Determina la intención y tipo de texto que lee al tiempo que interpreta su intención. 
Actitudinal: -Participa activamente y de manera adecuada y asertiva a las actividades planteadas.  

 
ACTIVIDADES: Las actividades a desarrollar se relaciona con la Tradición oral: Universal, nacional, regional y 

la el Género Lírico. Lee y desarrolla cada una de las actividades empleando los recursos allí sugeridos. 
Escríbelas en tu cuaderno.   
 
Actividad # 1. Observa el video y responde las preguntas: 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_01.html 
 

a. ¿Has escuchado algunas historias similares a la presentada?  
b. ¿Crees en los mitos e historias que cuentan los abuelos?  

 
LA TRADICIÓN ORAL 

 
La tradición oral abarca todos los conocimientos, sabidurías, costumbres y creencias que se transmiten de 
generación en generación por medio de la palabra, como por ejemplo, mitos, leyendas, supersticiones, recetas 
de cocina, técnicas artesanales, curandería, remedios, dichos, refranes, cuentos populares (Fábulas), chistes, 
coplas, décimas, rondas infantiles, entre otras. (López, 2011). 
 
Te invito a ver un video que reúne varias manifestaciones: 
-Supersticiones: “Una mariposa negra presagia visita…”. 
-Refrán: “Más vale el diablo por viejo que por diablo”  
-Fábula y moralejas: “Las mentiras hacen que perdamos la credibilidad ante las demás personas, como este 
niño, que nadie le creyó cuando gritó < ¡El lobo! >” 
-Mitos: El mohán, la llorona, los duendes.  
-Leyendas: El Dorado, Francisco el hombre, El Silbón 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_03_01.htm
l 
 
Después de ver el video responde: ¿Por qué la tradición oral es importante para un pueblo?   
 
Actividad # 2. Consulta y responde en tu cuaderno:  

a. ¿Qué es el mito y cuál es su clasificación? 
b. ¿Qué explican o ilustran los mitos?  
c. ¿Quiénes son los protagonistas de los mitos?  
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_03_01.html
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¿Qué es la mitología? 

 
Es el conjunto de mitos de una cultura. Dentro de las mitologías más conocidas están: la mitología griega y la 
mitología romana, en las cuales los personajes centrales son dioses y héroes. Una de las mitologías cercanas 
a la historia de Colombia es la Muisca, En donde encontramos explicaciones indígenas sobre la aparición de la 
raza humana. 
 
Actividad # 3. Realiza la siguiente lectura: Lectura y análisis de mitos colombianos     
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_03_03.htm
l 

El Mohán 

 

Algunos lo describen como un indio viejo, cubierto de musgos, de uñas largas en forma de lanza, que vive en 

las montañas, en los playones de los ríos, en las rocas cercanas a las quebradas y en la ciénagas. Tiene el 

cuerpo peludo y con una cabellera tupida que le cae sobre la espalda. Sus ojos son de color rojo encendido, 

con un brillo intenso, que dan apariencia de dos brasas encendidos. Tiene boca grande, dientes enormes, tez 

quemada por su exposición al sol, barba tupida y cabeza gigantesca. En general, ofrece un aspecto 

demoníaco. Este ser mítico, así llamado, es considerado por casi todos los campesinos como la deidad 

masculina de los ríos. Es juguetón y libertino, dicen los pescadores, a quienes les enreda el anzuelo o la 

atarraya, les daña el copón, les arranca las estacas, les corta el hilo de la tola o del balandro. Acostumbra, 

cuando el día está calentando, tomar el sol cerca de las peñas alrededor de los charcos donde guarda o cuida 

tesoros consistentes en piedras preciosas; por esta razón, las lavanderas, a quienes gusta perseguir, deben 

madrugar a su oficio para evitar el encuentro. El Mohán, dicen, influye en las crecientes y, como se siente 

dueño de los ríos, riachuelos, arroyos y quebradas, ataca o toma del pelo de manera de advertencia a quienes 

invaden su dominio; por ello tiene a los pescadores en su mira, a quienes no solamente hace bromas pesadas 

sino que, en muchas ocasiones, les voltea la canoa, los ahoga y los devora cuando persisten en invadir sus 

pertenencias. A más de ser enamorador y obsequioso con las adolescentes, a las que persigue a toda costa, 

el mohán sabe de brujerías y es gran fumador de tabaco; por eso, para entretenerlo o calmarlo le dejan en sus 

dominios paquetes de cigarrillos y puchos de sal, que también apetece. (Tierra colombiana: El Mohan, 2015) 

 

La pata sola 

 

La Pata Sola es un mito de las selvas, que se manifiesta como una figura con una sola pata que termina en 

una pezuña grande de burro o de caballo, de puerco o de chivo. Es una mujer vieja de cabello áspero y 

enredado, ojos rojizos y brotados, desnuda, con un solo pecho, boca grande, nariz de gancho, brazos largos, 

labios gruesos y colmillos de tigre. Con una sola pata da saltos gigantescos y mortales, y avanza con rapidez 

sorprendente. Es la madre de los animales del monte, encargada de borrar las huellas o los rastros de los 

animales perseguidos por otros; pero para que esta operación se cumpla debe caminar al revés es, pues, la 

Patasola un ser unípedo. A su única pierna se unen los dos muslos. Se dice que es amiga de casi todos los 

animales montaraces, a los que defiende a capa y espada de otros animales y de los humanos, especialmente 

de los cazadores, caminantes y colonos. La Patasola, según versión del campesinado, se transforma en mujer 

hermosa, motiva y cautiva a los hombres, y se los lleva hasta la espesura de las montañas donde los 

abandona, unas veces sin ofenderlos; otras, triturándolos con sus puntiagudos colmillos. También suelen 

transformarse en perro cazador, de orejas grandes, o en una vaca, según las circunstancias. De ella se dice, 

además, que se roba los niños para chuparles la sangre y después abandonarlos en el monte. La versión 

popular dice que la Patasola era una mujer bella, pero que por libertina le amputaron una pierna con un hacha 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_03_03.html
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y la arrojaron a una hoguera hecha con tusa de maíz; por eso, no puede ver el hacha, la candela ni las 

mazorcas de maíz. . Para resguardarse de la Patasola los cazadores llevan perros, pues éste es el único 

animal que siente sus pasos y la avista a distancia, el que mejor conoce los intricados caminos de la selva, 

dado su oficio de “cazador” y animal doméstico que más le teme porque le conoce sus pisadas y su secreto. 

(Tierra colombiana: La pata sola, 2015). 

Los Duendes 

 

Es un espíritu burlón que persigue a las mujeres, especialmente a las muchachas bonitas. Este espíritu no se 

deja ver sino de las mujeres a quienes persigue y se les presenta en forma de un niño que le hace toda clase 

de muecas y le tira con objetos pequeños y le propone amores. A las que acceden, les lleva frutas. Dicen 

también que estos personajes, cambian las cosas de su lugar o las esconden; revuelcan lo que se halla bien 

colocado y traen noticias. En otros casos son perversos: cuando se la dedican a una persona o a una familia 

entera, van todas las noches a tirar piedras o terrones en una forma exagerada, que parece un torrencial 

aguacero de balasto. Al duende hay que decirle toda clase de groserías y en esa forma se retirará 

definitivamente. También se va si se toca música de cuerda porque se dice que así se acuerda de la música 

celestial, ya que los duendes pertenecen a los ángeles que se revelaron con Luzbel y que quedaron vagando 

por el mundo: unos sin cuerpo como los duendes, otros con cuerpo como los micos. (Tierra colombiana: EL 

Duende, 2015)  

 

Mito Tikunas 

 

EL DIOS YUCHU vivía desde la eternidad en el mundo en compañía de las perdices, los paujiles, los monos y 

los grillos; había visto como envejecía la tierra, a través de ello se daba cuenta que el mundo vivía y que la 

vida era tiempo y que el tiempo también era muerte. En la tierra no existía un lugar más bello que allí donde 

vivía el dios Yuche: una choza en un claro de la selva, muy cerca de un río rodeado de playas de arena fina. 

En este lugar todo era tibio; ni el calor ni la lluvia entorpecían la belleza de aquel lugar. Se dice que ningún 

hombre ha visto este lugar, pero los tikunas esperan ir allí algún día. Un día Yuche fue a bañarse al río, como 

de costumbre. Llego a la orilla y se metió en el agua hasta quedarse completamente sumergido. Al levantar la 

cara, se inclinó hacia adelante y se observó en el espejo del agua. Descubrió por primera vez que había 

envejecido. Al ver que había envejecido se sintió profundamente triste “¡y estoy muy viejo y solo! Ay, si me 

muero la tierra quedara todavía más sola” dijo: Apesadumbrado, emprendió lentamente el camino de regreso a 

su casa el susurro de la selva y el canto de los pájaros lo llenaron de una inmensa melancolía. Mientras 

caminaba por el camino sintió de pronto un dolor en la rodilla, como si le hubiera picado un animal sin darse 

cuenta. Entonces pensó que pudo haber sido una avispa. Poco a poco empezó a sentir que lo invadía un 

pesado sopor “es raro como me siento”, dijo: “me acostare cuando llegue” siguió caminando con dificultad y 

cuando dentro a la choza se acostó y quedo dormido. Tuvo un sueño. Soñó que entre más sonaba más 

envejecía y más débil se ponía y que de su cuerpo moribundo se engendraban nuevos seres. Despertó muy 

tarde al día siguiente, intento levantarse pero el dolor no lo dejaba moverse. Entonces se miró la rodilla y 

descubrió que la tenía hinchada y transparente, le pareció ver que algo se movía en el interior de su rodilla 

acerco más los ojos y vio con sorpresa que en el fondo había dos seres diminutos que trabajaban y se puso a 

observarlos, las criaturas eran un hombre y una mujer, el hombre templaba el arco y la mujer tenía un 

chinchorro. Entonces el dios Yuche le pregunto; “¿quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí?” El hombre y 

la mujer levantaron la cabeza; miraron a Yuche, pero no dijeron nada y siguieron con sus labores, el dios 

Yuche al ver que no le contestaban, hizo todo el esfuerzo por levantarse, pero cuando intento ponerse de pie, 
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cayó en la tierra. En el instante que se golpeó la rodilla contra el suelo, salieron de adentro los dos pequeños 

seres, que enseguida empezaron a crecer el tiempo que empezaba a morir el dios Yuche. Cuando el hombre y 

la mujer se convirtieron en adultos, Yuche murió. Los primeros tikunas se quedaron un tiempo en aquel lugar y 

tuvieron muchos hijos. Más tarde se fueron porque querían conocer más tierras y desaparecieron. (Mitos de 

origen de pueblos indígenas de Colombia: Pueblos Tikunas, 2015) 

 

Con base a las lecturas anteriores responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué explica el mito?  

b. ¿Evidencias seres sobrenaturales, dioses o héroes? ¿Cuál o cuáles? 

c. ¿Consideras que es una historia fácil de interpretar? ¿Por qué?      

d. ¿Qué clase de mito crees que es? 

 

Actividad # 4. Completa el crucigrama relacionado con las tradiciones orales y los mitos. 
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Actividad # 5. ¡Escribe tus creaciones literarias! Ten en cuenta lo estudiado y escribe un mito; para esto, 

deben tener en cuenta que clase de mito quieren escribir y determinar sus personajes. De igual forma, 
representan a través de una imagen, el mito creado. 

 
El Género Lírico 

 

 
Los textos del género lirico se caracterizan porque sus autores transmiten de manera subjetiva sentimientos, 
emociones y sensaciones respecto al mundo y a lo que sucede a diario. Usualmente, este género se expresa 

por medio de poemas que se escriben en versos o en prosa.  https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-
p34w 
 
- Características del género lirico: el género lirico se caracteriza por manifestar la subjetividad del poeta, usar 
figuras literarias para dar cuenta de la realidad y presentar musicalidad y ritmo en las composiciones. Para lograr 
el ritmo y la musicalidad, las obras del genero lirico recurren a estos componentes: 
 
*El verso: así se denomina cada una de las líneas de un poema. Por lo general, los versos tienen una medida 
en silabas, al fin de generar un ritmo. 
*la estrofa: es un grupo de versos en el que se presenta una unidad completa de sentido. El número de versos 
más común en las estrofas oscila entre dos y cuatro, pero existen estrofas de hasta diez versos. 
 
*La rima: es la semejanza de sonido al final del verso. Puede darse entre versos seguidos o apartados entre sí. 

 
*La métrica: es el estudio de la medida de los versos y la formación de las estrofas. Los versos se miden en 

silabas y el número de versos determina las estrofas. Así, por ejemplo, una estrofa de tres versos se denomina 
terceto y una de cuatro, cuarteto. 
 
 
Actividad # 6. a). A partir del video responde las siguientes preguntas:  https://youtu.be/gl7q-wPG0Wo. 
 
a. Qué es rima asonante. Da ejemplos 
b. Qué es rima consonante. Da ejemplos 
c. Qué es verso libre. 
 
 
A partir del video responde las siguientes preguntas: https://youtu.be/OVs2f7gh5MA 
 
a. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al hacer la medición de versos?  
b. ¿Qué es la sinalefa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-p34w
https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-p34w
https://youtu.be/gl7q-wPG0Wo
https://youtu.be/OVs2f7gh5MA
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Lee el siguiente poema en voz alta. 

 
 

El Mago de la Serpiente 
 

Se oye hablar de un misterioso hombre, 
delgado y con tocado 
muy bien arreglado, 

que toca sentado 
frente a un cesto repleto, 

de cientos de mantos espesos. 
Dicen que oculta un secreto muy bien guardado, 

tras su flauta travesera de color dorado: 
comienza el soniquete, 
como salido de oriente, 

que hace vibrar poco a poco, 
y salir del cesto, 

a una enorme serpiente. 
Yo digo que hace magia 

y mamá, que afila cuchillos. 
(Orellana, 2013) 

 
El poema: “Es un género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, más que a su 
contenido. Es de carácter subjetivo porque la fuente, el sujeto de la inspiración, es el poeta mismo, que comunica 
las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos”. (Garderes, 2015)  
 
El poema Estructura del poema (Poema = Estrofas = Versos (Rima / Ritmo) 

 

 
 
 
Características de los poemas 
 

• Escrito en verso 
• Presencia de rima, ritmo y métrica 
• Utilización de lenguaje figurado 
• Realidad subjetiva 
• Expresa sentimientos y/o percepciones del autor.  
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
Temáticas de los poemas: El tema de un poema depende del poeta, el cual puede escribir de cualquier tema 

que desee. En cuanto al contenido, los poemas pueden ser narrativos (Cuentan algo), descriptivo (Habla en 
detalle de algo) o lírico (Sentimientos con relación a algo), entre otros. 
Recursos literarios en los poemas: Es característico de los poemas, el uso de figuras retóricas como símil, 
metáfora, alegoría, prosopopeya, hipérbole, ya que ayudan a personificar el poema o darle el sentido que el 
autor quiere expresar.   
 
b) Para el siguiente listado de palabras, escribe al frente de cada una de ellas dos palabras que rimen.  
Ejemplo: Amor: sabor – dolor. 
       
Paz:                                             Virus: 
Pandemia:                                   Situación:                                        Esperanza: 
Familia:                                       Colegio:                                           Amigos: 
Vida:                                           Unión:                                              Tareas: 
Teniendo en cuenta las palabras anteriores y sus rimas, construye un poema de dos estrofas, cada una de 
cuatro versos. Haz un dibujo alusivo a tu poema. 
 
Actividad # 7 
 

Lee los poemas: “Simón”, “El niño y la mariposa” de Rafael Pombo. Después de la lectura, completa un cuadro 
con información de cada poema leído. También puedes escucharlos en el siguiente link: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L06/L_G06_U04_L06_03_02.html 
 
Poema “Simón” Por: Rafael Pombo 

 
Simón el bobito llamó al pastelero:  
¡a ver los pasteles, los quiero probar!  
-Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero  
ver ese cuartillo con que has de pagar. 
Buscó en los bolsillos el buen Simoncito  
y dijo: ¡de veras! no tengo ni unito.  
 
A Simón el bobito le gusta el pescado  
Y quiere volverse también pescador, 
Y pasa las horas sentado, sentado, 
Pescando en el balde de mamá Leonor.  
 
Hizo Simoncito un pastel de nieve 
Y a asar en las brasas hambriento lo echó, 
Pero el pastelito se deshizo en breve, 
Y apagó las brasas y nada comió.  
 
Simón vio unos cardos cargando viruelas  
Y dijo: -¡qué bueno! las voy a coger.  
Pero peor que agujas y puntas de espuelas  
Le hicieron brincar y silbar y morder.  
 
Se lavó con negro de embolar zapatos  
Porque su mamita no le dio jabón,  
Y cuando cazaban ratones los gatos  
Espantaba al gato gritando: ¡ratón!  

 
Voló por las calles sin ver un venado,  
Rodó por las piedras y el asno se huyó.  
 
A comprar un lomo lo envió taita Lucio,  
Y él lo trajo a casa con gran precaución  
Colgado del rabo de un caballo rucio  
Para que llegase limpio y sabrosón.  
 
Empezando apenas a cuajarse el hielo  
Simón el bobito se fue a patinar,  
Cuando de repente se le rompe el suelo  
Y grita: ¡me ahogo! ¡Vénganme a sacar!  
 
Trepándose a un árbol a robarse un nido,  
La pobre casita de un mirlo cantor,  
Desgájase el árbol, Simón da un chillido,  
Y cayó en un pozo de pésimo olor  
 
Ve un pato, le apunta, descarga el trabuco:  
Y volviendo a casa le dijo a papá: 
Taita yo no puedo matar pajaruco  
Porque cuando tiro se espanta y se va. 
 
Viendo una salsera llena de mostaza  
Se tomó un buen trago creyéndola miel, 
Y estuvo rabiando y echando babaza  
Con tamaña lengua y ojos de clavel.  
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L06/L_G06_U04_L06_03_02.html
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Ordeñando un día la vaca pintada 
Le apretó la cola en vez del pezón;  
Y ¡aquí de la vaca! le dio tal patada  
Que como un trompito bailó don Simón. 
 
Y cayó montado sobre la ternera  
Y doña ternera se enojó también  
Y ahí va otro brinco y otra pateadera 
Y dos revolcadas en un santiamén.  
 
Se montó en un burro que halló en el mercado Y a 
cazar venados alegre partió. 

Vio un montón de tierra que estorbaba el paso 
Y unos preguntaban ¿qué haremos aquí?  
Bobos dijo el niño resolviendo el caso;  
Que abran un grande hoyo y la echen allí 
 
Lo enviaron por agua, y él fue volandito  
Llevando el cedazo para echarla en él  
Así que la traiga el buen Simoncito  
Seguirá su historia pintoresca y fiel. (Pombo, 2015) 

 
Poema “El niño y la mariposa” Por: Rafael Pombo 
 
Mariposa,  
Vagarosa  
Rica en tinte y en donaire 
¿Qué haces tú de rosa en rosa?  
¿De qué vives en el aire?  
 
Yo, de flores  
Y de olores,  
Y de espumas de la fuente,  
Y del sol resplandeciente  
Que me viste de colores  
 
¿Me regalas 
tus dos alas?  
¡Son tan lindas! ¡te las pido!  
deja que orne mi vestido  
con la pompa de tus galas 
 
Tú, niñito 
tan bonito,  
tú que tienes tanto traje,  
¿Por qué quieres un ropaje  
que me ha dado Dios bendito?  
 
¿De qué alitas 
necesitas  
si no vuelas cual yo vuelo?  
¿qué me resta bajo el cielo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
si mi todo me lo quitas? 
Días sin cuento  
De contento 
El Señor a ti me envía;  
Mas mi vida es un solo día,  
No me lo hagas de tormento  
 
¿te divierte  
dar la muerte  
a una pobre mariposa?  
¡ay¡ quizás sobre una rosa  
Me hallarás muy pronto inerte. 
 
Oyó el niño  
Con cariño  
Esta queja de amargura, 
Y una gota de miel pura 
Le ofreció con dulce guiño  
 
Ella, ansiosa,  
Vuela y posa  
En su palma sonrosada,  
Y allí mismo, ya saciada,  
Y de gozo temblorosa,  
Expiró la mariposa  
(Pombo, El niño y la mariposa, 2015) 
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Título del poema: ____________ Autor: _________ 
 
¿De qué trata el poema? (Idea principal) 
__________________________________________
_ 
¿Qué crees que quiere decir el autor? 
__________________________________________
_ 
¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
__________________________________________
_ 
¿Cuántos versos tiene? 
__________________________________________
_ 
¿Qué figuras o expresiones resaltas del poema? 
__________________________________________
_ 
¿Qué relación encuentras entre el poema y la 
realidad? 
___________________________________ 
 
 

Título del poema:____________ Autor: 
_________ 
 
¿De qué trata el poema? (Idea principal)  
_________________________________________
_ 
¿Qué crees que quiere decir el autor?  
_________________________________________
_ 
¿Cuántas estrofas tiene el poema?  
_________________________________________
_ 
¿Cuántos versos tiene? 
_________________________________________
_ 
¿Qué figuras o expresiones resaltas del poema?  
_________________________________________
_ 
¿Qué relación encuentras entre el poema y la 
realidad? 
__________________________________ 

 
 
Actividad # 7. Elige “Falso” o “Verdadero” para las siguientes afirmaciones:  
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Actividad # 8. Lee la siguiente décima y responde. 

 
Décimas alusivas a la mañana 

 
Eee con agradable y honorable idea 

el campesino en el rancho 
prepara la rula el gancho 
para emprender su tarea 
Adolfo alegre se saborea 

Contento el pollo comiendo 
todo esto se va sintiendo 

el primer beso del día 
se oye música y poesía 

cuando viene amaneciendo. 
 

Antonio “Toño” Fernández 
 

 
¿En qué contexto crees que se hallaba el poeta? 
 
La poesía actual y la cotidianidad: La poesía actual es aquella creada a partir de la década del noventa; en 

esta poesía actual, resaltan varios temas o líneas entre las que se encuentra la cotidianidad, lo popular, el 
coloquialismo, entre otras. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/L/L_G07_U04_L07/L_G07_U04_L07_03_01.html 
 
Responde las siguientes preguntas a partir de las décimas:  
¿Evidencias la superestructura de la décima en el poema? 
¿Qué figuras literarias encuentras en el poema? 
¿Percibes elementos de la cotidianidad? ¿Cuáles? 
 

Evaluación: 
♦ Escribe un mito; para esto, deben tener en cuenta que clase de mito quieren escribir y determinar sus 
personajes. De igual forma, representan a través de una imagen, el mito creado. 
 
♦ Investiga acerca de poetas colombianos y comenta acerca de sus obras. Escoge un poema que te haya 

gustado, resaltando su estructura, lenguaje o figuras retóricas y el tema abordado en el escrito. 
 
♦ Busca un poema que haga referencia a la cotidianidad; escribe tus impresiones del mismo. 
 
ENLACE DE APOYO(opcional)  
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: cristina_urrutia77@yahoo.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas. De igual manera en nuestro horario de clase habitual puedes comunicarte al 
WhatsApp 3146175791 para resolver las dudas. 
 
El envío de las actividades las debes hacer en las fechas establecidas. 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad 
realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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