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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
COGNITIVO:         Clasifica expresiones formales y populares de la lengua en textos literarios. 
PROCEDIMENTAL: Determina la intención y tipo de texto que lee al tiempo que interpreta su intención y estructura 
(texto lirico). 
                           Responde de manera oral y escrita a preguntas de respuestas implícitas en el texto.  

ACTITUDINAL:      Participa activamente y de manera adecuada y asertiva a las actividades planteadas.  

 
ACTIVIDADES 

Recordemos que existen tres grandes géneros literarios que nos permiten un detallado estudio sobre las diferentes 
obras, según las características que estos tiene: género narrativo, genero lirico, género dramático. Acabamos de 
terminar todo lo relacionado con el género narrativo y nos preparamos para estudiar a fondo el género lirico. 
Antes de eso, vamos a trabajar en la tradición oral universal, nacional y regional. 
 

Saberes previos: Se llama tradición oral, a todas las expresiones culturales que se divulgan o comunican de 
generación en generación y cuyo propósito es el de transmitir experiencias y conocimientos a las nuevas generaciones, 
posee dos elementos principales: la identidad cultural y la memoria colectiva. 
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.html 
 
ACTIVIDAD 1: Junio 19 a junio 26. 

Lee de manera comprensiva y en tu cuaderno de español responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Que es la tradición oral universal?                                2. ¿Que es la tradición nacional? 
3. ¿Que es la tradición regional?                                        4. ¿Que es la trova y que es copla? 
 

Tradición oral universal, nacional y regional 
Se entiende como tradición oral universal al conjunto de expresiones culturales que reúnen el saber ancestral de una 
comunidad y que se transmite de generación en generación; historias que se han expandido más allá de las fronteras 

de un país. La tradición oral recoge leyendas, mitos, poemas o canciones contribuyen a formar la identidad nacional 
regional e incluso de grupos más pequeños. Esos conocimientos se consideran patrimonio inmaterial de la humanidad. 

La literatura tiene sus orígenes en la oralidad. Dos obras fundamentales, atribuidas al poeta griego Homero, la Ilíada y 
la Odisea fueron compuestas originalmente para ser cantadas y transmitidas oralmente, y luego fueron fijadas como 
textos escritos, ambas obras narran las hazañas y gestas de héroes por lo cual son consideradas poemas épicos. 
De las comunidades indígenas americanas tenemos ejemplos ilustres, como el de la leyenda de Yuruparí, un relato 
mítico fundacional de la amazonia, que fue relatado por el indígena Maximiano José Roberto al conde italiano Ermanno 

Stradelly, quien lo puso por escrito a finales del siglo XIX. Del mismo modo, muchas representaciones del teatro 
indígena prehispánicos fueron transcritas en el siglo XIX por europeos, apoyados por indígenas bilingües, depositarios 
de las obras y por lo general integrantes de su elenco. 
La tradición oral nacional es la típica de un país determinado, en nuestro caso tradiciones colombianas. Muchas 
comunidades de nuestro país han conservado sus conocimientos, leyes y tradiciones mediante la oralidad. En 
Colombia, la tradición oral ha permitido preservar en la memoria cultural y la identidad de algunas comunidades 

indígenas, así como las tradiciones surgidas a partir del encuentro de razas tras la colonización española. 
Dentro del rico acervo oral conservado en la actualidad, se encuentran gran cantidad de mitos y leyendas. Muchas de 
estas narraciones se han vertido a la escritura, pero otras siguen conservándose gracias a la tradición oral. Entre los 
personajes que encontramos están el Mohán, la Patasola, la Madremonte, el Hombre Caimán, pero también la Tunda y 
el Riviel del pacifico, la Sayona y el Silbón de la Orinoquia, o el Bufeo colorado y Chuchachaqui de la amazonia. Cada 

uno posee características particulares y una relación especial con los habitantes de cada comunidad, que pueden 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L02/L_G06_U04_L02_03_01.html
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describirlos de distintas maneras. 
Así como la geografía, climas, paisajes, flora y fauna de Colombia ostentan mucha variedad, sus gentes y expresiones 

culturales son diversas. La tradición oral regional entendida desde las manifestaciones culturales que existen en 
Colombia transmitidas mediante la oralidad, dan cuenta de la variedad étnica, religiosa, de las costumbres, tradiciones 
y formas de vida de sus gentes.. Por ejemplo, las tradiciones orales de la gente de la zona cafetera y la región 
antioqueña son claramente diferenciables de las del norte del país en la zona del Valledupar. 
Dentro de las manifestaciones de la tradición oral se encuentran también las trovas y coplas, los cuales son cantos y 
composiciones , de índole popular, que en ocasiones no son atribuidas a un autor sino que, por el contrario, son de 
carácter anónimo y se transmiten oralmente de generación en generación 

-Trova: es una creación literaria propia de la tradición oral que expresa, a través del canto y la improvisación, pasajes 
de la vida cotidiana, costumbres y tradiciones en relatos fáciles de transmitir y recordar. 

Ejemplo 
Trovador1                                                                      Trovador 2 
Dígame usted cantador                                                   Le contesto la pregunta   
Con todo su entendimiento                                              Porque yo tengo talento 
Como pudiera una vela                                                   Si la pongo en la mitad    

Alumbrar dos aposentos.                                                Alumbra afuera y adentro 
 
-Copla: es una composición poética de transmisión oral popular, anónima, sencilla y breve, compuesta por estrofas de 
cuatro versos octosílabos, donde riman los versos 2 y 4. Usan un lenguaje coloquial como dichos y formas de hablar de 
un pueblo. 
Ejemplo 

Cuando fueres a los llanos 
Y no llevare avío 
Cantando se quita el hambre, 
Silbando se quita el frio. 

 
Después de responder las preguntas iniciales a partir de la lectura resuelve el siguiente crucigrama 

 
 

EVALUACION 
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Realiza 
1. Escribe una reflexión sobre el papel de la tradición universal, en la construcción de la identidad cultural de niños y 

jóvenes. 
2. Con tus palabras, escribe un párrafo en el que indiques las similitudes y diferencias entre la piquería vallenata y la 
trova antioqueña o paisa. Utiliza ejemplos. 
3. Crea una trova de dos estrofas acerca de la situación actual del Covid 19 
 
NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR SOLO LA PARTE DE EVALUACION 
AL CORREO  HASTA EL JUEVES 25 DE JUNIO. 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: luzenvice@gmail.com  

Con el asunto: Entrega o Dudas. 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. 
 
ACTIVIDAD 2: junio 30 a Julio 17 

En el cuaderno de español transcribe el siguiente texto 
El género lirico 

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.  
- 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. 
+A partir del siguiente video responde las siguientes preguntas:  https://youtu.be/gl7q-wPG0Wo. 
a. Que es rima asonante. Da ejemplos 
b. Que es rima consonante. Da ejemplos 
c. Que es verso libre. 

+Teniendo en cuenta el siguiente video responde: https://youtu.be/OVs2f7gh5MA  
a. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al hacer la medición de versos? 
b. ¿Qué es la sinalefa? 
 
Escribe dos palabras que rimen con las siguientes, sigue el 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. 

 
EVALUACION 
Lee el poema y responde las preguntas: 
                                                    Vana historia 
Sino recuerdo mal, todo cabía                                       Pero hoy en el agua no lo dice. Es cierto: 
Entre los horizontes de un pañuelo.                               Ya no se pone un corazón dorado 
Entonces figuraba el medio día                                      Ni roba añiles a la golondrina. 

Un sol con ojos en mitad del cielo. 

 

mailto:luzenvice@gmail.com
https://youtu.be/gl7q-wPG0Wo
https://youtu.be/OVs2f7gh5MA
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Y gracias a una tierna hechicería                                   Porque el mundo hechizado esta desierto 
La noche prodigaba su consuelo                                    Que dolor sobre él se ha desatado    

Con tanta calidad que uno veía                                      El miedo con su trapo de neblina 
Las estrellas tiradas en el suelo.                                                                    María Elena Waish 
1. ¿Cuál es el tema de la composición poética anterior? 
2. ¿Quién habla en el poema? 
3. ¿En qué elementos se inspiró la autora? 
4. ¿Cuántos versos y cuantas estrofas tiene el poema? 
5. ¿Cómo se denominan las estrofas del poema? 

6. Explica qué relación existe entre el título y el contenido que se desarrolla en el poema. Justifica tu respuesta. 
7. Menciona que sentimientos transmite la autora del texto por medio de los versos de la tercera estrofa. 

8. Escribe dos estrofas de un poema en la que hables sobre un aspecto de tu infancia. Usa rimas. 
 
NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR SOLO LO QUE ESTA EN LA 
EVALUACION AL CORREO  HASTA EL JUEVES 16 DE JULIO. 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: luzenvice@gmail.com  
Con el asunto: Entrega o Dudas. 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. 
 
ACTIVIDAD 3: julio 21 a Julio 24 

 
Lee muy comprensivamente el siguiente texto. Luego escribe en tu cuaderno de español el título La 
descripción, el concepto y la explicación de las clases de descripción. Los ejemplos solo los lees, los 
entiendes, pero no los escribas. 

 
La descripción 

Describir es presentar a través del lenguaje las características de algo o alguien de forma detallada: cualidades, forma, 

adornos o en general los elementos que lo componen. 
 
*Tipos de descripción: 

 Prosopografía: descripción de los rasgos físicos de una persona. EJEMPLO: María me ocultaba sus ojos; pero 
pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de los de las mujeres de su raza; sus labios rojos y húmedos 
me mostraron sólo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. Llevaba, como mis hermanas, la 
abundante cabellera castaño oscura arreglada en una trenza.                            Jorge Isaacs, María 

(Adaptación) 
  

 Etopeya: descripción de los valores morales, rasgos psicológicos, el carácter y las costumbres de una persona. 
EJEMPLO: Don Gumersindo.. Era afable.. servicial. Compasivo.. y se desvivía por complacer y ser útil a 
todo el mundo.. aunque costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no le costase un real... Alegre y amigo 

de chanzas y burlas.. 

 
 Retrato: combina la prosopografía y la etopeya. Describe simultáneamente rasgos físicos y morales de la 

persona. EJEMPLO: El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de cuarenta 
años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Lucas era en 
aquel entonces de pequeña estatura, un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, 
orejudo y picado de viruelas. En cambio, su boca era regular y su dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la 
corteza de aquel hombre era tosca y fea; que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían 

sus perfecciones, y estas perfecciones principiaban por los dientes. Luego venía la voz, vibrante, elástica, 
atractiva. 
Llegaba después lo que aquella voz decía: todo oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo. 
 

 Autorretrato: cuando la misma persona hace su descripción o biografía. EJEMPLO: Por mi parte soy o creo ser 
duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, 
ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos… 

 

 Obeictografía: Es la descripción de los objetos. EJEMPLO: Lo más importante del jardín del sol era el pozo. 

mailto:luzenvice@gmail.com
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Tenía un brocal de piedra verde y un arco de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba 
como una golondrina. El cubo era también de madera, sujeto por aros de hierro, como las cubas, y pesaba 

mucho. El pozo era muy hondo y tenía un agua muy clara. 
 

 Cronografía: Es la descripción de lo que ha pasado en un tiempo determinado. EJEMPLO:  
1900  El dirigible Zeppelin. 
1910 Modelo nuclear del átomo. 
1920 Secador de pelo. 
1925 El televisor. 

1932 La guitarra eléctrica. 
 

 Topografía: Es la descripción de un lugar, paisaje o escenario. EJEMPLO: A la izquierda se abría la enorme boca 
de la cueva, por la cual no se distinguían más que sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el 
suelo, como una sábana negra que corría a todo lo largo de la gruta, el arroyo del infierno, "Infernuco-erreca", 
que palpitaba con un temblor misterioso. En la oscuridad de la caverna brillaba, muy en el fondo, la luz de una 
antorcha que agitaba alguien al ir y venir. 

 
 Zoografía: Es la descripción de todo tipo de animales. EJEMPLO: El camello es un animal mamífero y herbívoro. 

Tiene cuatro patas largas y delgadas, su cabeza, en proporción al cuerpo es pequeña, sus orejas son diminutas 
y sus ojos saltones. Su voluminoso cuerpo está cubierto de finos y largos pelos que suele mudar por 
primavera. Se caracteriza por tener dos gibas de grasa para soportar la dura vida del desierto. 
 

EVALUACION 
A. Escribe en tu cuaderno los siguientes fragmentos, determina que clase de descripción es 

 
1.… se le acercó una mujer que estuvo, hasta entonces, parada unos pasos más allá. O más bien era un ser revestido 

de una ligera apariencia femenina. En conjunto, tenía el aspecto de un cono blanco invertido, forrado con toda clase de 
accesorios y colores. Comenzaba, en efecto, con una cabeza desproporcionada. Una cara ancha y gruesa rodeada o 
acribillada por una cabellera multicolor, larga y abierta, hasta rozar la mitad de los brazos. 

[...] Y todo este exceso iba agudizándose hacia abajo, hasta dar la impresión de no estar de pie, sino clavado sobre la 
acera: tan delgadas eran sus piernas y tan menudos sus zapatos.  
2. Lulú demostró a Hurtado que tenía gracia, picardía e ingenio de sobra; pero le faltaba el atractivo principal de una 
muchacha: la ingenuidad, la frescura, la candidez. Era un producto marchito por el trabajo, por la miseria y por la 
inteligencia. Sus dieciocho años no parecían juventud. Su hermana Niní,(...) era más mujer, tenía deseo de agradar, 
hipocresía, disimulo. El esfuerzo constante hecho por Niní para presentarse como ingenua y cándida, le daba un 
carácter más femenino, más corriente también y vulgar. 

3. El despacho de Cortabanyes estaba en una planta baja en la calle de Caspe. Constaba de un recibidor, una sala, un 
gabinete, un trastero y un lavabo. Las restantes habitaciones de la casa las había cedido Cortabanyes al vecino, 
mediante una indemnización. Lo reducido del local le ahorraba gastos de limpieza y mobiliario. 
4. Su pelo castaño, espeso, y cortado en melena larga; cutis atezado y rostro en óvalo, con labios finos y colorados, y 
dientes menudos, apretados y blancos; estatura regular; pechos moderados, erectos y duros; esbelta y ágil; viva en 

sus movimientos y presta y delicada en sus ademanes. A los dieciséis años borda con primor; habla correctamente el 

francés; toca el piano con gusto; tiene afición a la música y canta con bonita voz; la música que más le agrada es la de 
Mozart; ha estado cuatro años interna en las concepcionistas de la dicha ciudad de Agreda; sabe también elaborar 
almíbares, pastas y frutos de sartén, y puede disponer como futura ama de casa, una comida selecta en limpia mesa. 
5. El padre, don Pedro Hurtado, era […] un calavera en su juventud. De un egoísmo frenético, se consideraba el 
metacentro del mundo. Tenía una desigualdad de carácter perturbadora, una mezcla de sentimientos aristocráticos y 
plebeyos insoportable. Su manera de ser se revelaba de una forma insólita e inesperada. Dirigía la casa 
despóticamente, con una mezcla de chinchorrería y de abandono, de despotismo y de arbitrariedad, que a Andrés le 

sacaba de quicio. 
6. Soy profesor en un liceo obscuro, He perdido la voz haciendo clases. (Después de todo o nada Hago cuarenta horas 
semanales). ¿Qué les dice mi cara abofeteada? ¡Verdad que inspira lástima mirarme! Y qué les sugieren estos zapatos 
de cura Que envejecieron sin arte ni parte. 

B. Realiza el dibujo de tu animal favorito y realiza su descripción. 
C. Recorta de periódico o revista un lugar que te guste o paisaje que te llame la atención. Pégalo en tu 

cuaderno y escribe su descripción. 

 

NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR SOLO LO DE LA EVALUACION AL 
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CORREO  HASTA EL JUEVES 23 DE JULIO. 

ENLACE DE APOYO(opcional)    https://youtu.be/1YnmgtPSiR0 (Género lirico) 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: luzenvice@gmail.com  
Con el asunto: Entrega o Dudas. 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. 
 

 

 

https://youtu.be/1YnmgtPSiR0
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