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DOCENTE: LUZ ENITH VIDAL CEPERO GRADO: 7° AREA: ESPAÑOL 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: GENERO LIRICO FECHA DE ENTREGA: JUNIO 18 2020 TIEMPO: 5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
COGNITIVO: Categoriza las temáticas de los textos literarios con los que interactúa y en función de ello establece el 
género al que pertenecen. 
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. 
 
ACTIVIDAD 1: Junio 18 a junio 26 

Lee de manera comprensiva y en tu cuaderno de español responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Que es el género lirico?  2. ¿Qué elementos conforman al género lirico? Explica con tus palabras cada uno de ellos. 
 

El género lírico 
La lirica es el género literario por medio del cual un autor le imprime a las palabras un sentido rítmico y expresivo para 
comunicar su sentir, recurriendo a símbolos y figuras que aportan sonoridad y belleza al lenguaje. El nombre de este 
género proviene de la palabra “lira”, expresión que hacía alusión a los cantos religiosos griegos en los que  una persona 

expresaba su sentir acompañándose con una lira (instrumento musical de cuerda). El poeta intenta decir lo esencial sin 
extenderse. Busca las palabras que mejor lo expresan y las encadena de modo que el lector perciba todo su significado 
y belleza. Hay distintos tipos de poesía: 
-La lírica: tiene un alto contenido emotivo y sensual, usa imágenes y condensa lo expresado, no presenta acción o 
conflicto (sonetos, odas, himnos y elegías). 
-La narrativa: cuenta historias en verso( cuentos, fabulas, poemas épicos, romances o baladas) 

-La dramática: se caracteriza por los diálogos en verso (tragedias, comedias, sainetes) 
El poeta es parte del mundo y entre más particulares o personales sean sus búsquedas, mas hablara del ser humano 
como especie y de cómo este vive el mundo que crea y habita. Procura responder a preguntas de la vida recurriendo a 
las palabras, al arte que las moldea. El poeta le da sentido a su vida y a la de los lectores que se identifican con su obra. 
El poema es una composición en verso o prosa a través de la cual el poeta transmite sus sentimientos e impresiones 
con imágenes y conceptos. Estos surgen de la combinación de palabras que pueden sonar como la música y promover 
emociones y reflexiones en el lector. 

En los poemas, la voz poética, o yo poético, es la que transmite los pensamientos del autor. Esta voz es la que dialoga, 
propone y atrae al lector. La voz poética es una invención del autor y permite que el lector se identifique con algunas 

emociones e ideas que el autor expresa a través de ella. La voz poética puede ser un personaje, un objeto o un animal. 
Se puede explicar en pronombres y formas verbales, generalmente en primera persona. 
El lenguaje poético es producto de la exaltación de las emociones y de la necesidad de expresar estéticamente la 
visión del mundo. Hace uso de la connotación y de la plurisignificación de las palabras y evidencia la subjetividad del 
poeta. Los dos elementos principales de este lenguaje son la voz poética que hace referencia a quien habla en el poema 

y la imagen poética que es una construcción verbal que representa la realidad subjetiva, las ideas y sentimientos. Por 
medio de este recurso, las palabras materializan una emoción o un instante que el poeta quiere expresar a partir de la 
voz poética. 
 
Realiza 
1.Lee el poema y responde: 

                                          También yo hice mi epigrama latino     
Con mi lanza de bronce                                                               que me tornan 
No temo a cien legiones enemigas,                                              en el sobreviviente herido y sin caballo 
Con mi escudo de bronce                                                            que las fieras se rifan. 
No temo a sus  mil carros de combate,                                         cuando viene la noche 

Mas son tus ojos, Claudia, 
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a. ¿Qué sentimientos experimentas al leerlo? 

b. ¿Qué siente el poeta hacia Claudia? 
c. Imagina otro nombre para este poema, escríbelo y justifica tu respuesta 
 
2.Lee este poema del poeta antioqueño Javier Naranjo y realiza las actividades: 
                                     Hijos 
Uno                                                          uno los alimenta 
Los protege                                               los disputa 

De morir                                                   al rostro 
Uno les evita                                             que los sigue 

El agua ciega 
El agua                                                     a la boca  
En la que ciegos                                        ávida 
Se abandonan                                           que los llama 
 

a. ¿Qué sentimientos invaden al poeta al reflexionar sobre los hijos y la paternidad? 
b. ¿Qué mensaje te deja este poema en tu papel de hijo? 
c. ¿Qué quiere decir el poeta al mencionar “el agua / en la que ciegos / se abandonan”? 
d. explica ¿con que propósito crees que ha escrito este poema Javier Naranjo? A partir de esta lectura, escribe un 
listado de actitudes que te hacen un buen hijo. 
 

EVALUACION 
1. Explica que diferencias hay entre los siguientes textos. Determina cual pertenece al género lirico y por qué: 
*Me parece que es como los dioses                                       *amor: sentimiento hacia otra persona que 
-o más que los dioses-                                                           naturalmente nos atrae y que, procurando 

El que pueda sentarse junto a ti                                             reprocidad en el deseo de unión, nos completa, 
Y contemplarte y oírte reír                                                     alegra y da energía para convivir, comunicarnos 
Dulcemente                                                                          y crear                     

Porque yo no puedo mirarte cara a cara, 
Lesbia, 
Sin perder los sentidos 
(quedo sin voz) y se me paraliza la lengua, 
Una ola caliente me recorre la piel, 
Me zumban los oídos, 
Y una doble noche me cubre los dos ojos. 

2. Escribe algunos versos sobre la situación del medio ambiente a partir del covid19. 
3. Lee el siguiente poema e identifica su estructura (versos y estrofas) y la voz poética: 
 
Pensar en ti es azul, como ir vagando                     Es como un horizonte de violines 
Por un bosque dorado al medio día;:                      o un tibio sufrimiento de jazmines 

Nacen jardines en el habla mía                               pensar en ti, de azul temperamento. 

Y con mis nubes por tus sueños ando. 
                                                                          El mundo se me vuelve cristalino, 
Nos une y nos separa un aire blando,                    y te miro, entre lámpara de trino, 
Una distancia de melancolía;                                 azul domingo de mi pensamiento 
Yo alzo los brazos de mi poesía, 
Azul de ti, dolido y esperando 
 

NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR SOLO LO QUE ESTA EN LA 
EVALUACION AL CORREO  luzenvice@gmail.com, HASTA EL JUEVES 6 DE JUNIO. 
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. 

 

mailto:luzenvice@gmail.com
https://youtu.be/1YnmgtPSiR0
mailto:luzenvice@gmail.com
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ACTIVIDAD 2: junio 30 a Julio 17 

ACTIVIDADES 
 
Siguiendo con nuestro tema de El género lirico, donde ya trabajamos los elementos de este, iniciaremos hoy con los 
elementos que conforman al poema como tal. Debes tener muy claro el tema de las palabras agudas, graves, 
esdrújulas. Ya verás el porqué. Y entre los temas que vamos a desarrollar, ya algunos los distingues del el año pasado, 
están: verso, rima, métrica, ritmo, estrofa. 

Elementos del poema 

Observa detalladamente el siguiente video y responde las preguntas: https://youtu.be/PZCh_BXaUlA.  
En tu cuaderno de español desarrolla: 

1. ¿Que es verso? 
2. Explica los dos tipos de verso. 
3. ¿Qué es estrofa? 
4. Explica los tipos de estrofa. 
5. ¿Qué es poema? 

6. ¿Qué es el ritmo? 
7. ¿Qué es la métrica? 
8. Explica que es la sinalefa. 
9. Explica los aspectos que se deben tener en cuenta en cuanto al acento para medir los versos. 
10. ¿Qué es la rima? 
11. Explica los tipos de rima. 

 
Con base a lo resuelto en el punto anterior realiza 
1. Lee los poemas. Luego, resuelve las actividades 
Lazos de amor                                                        Juan sin cielo 

No creas que aminorar                                         Juan me llamo, Juan todos, habitante 
Anhelo tu hondo sufrir.                                         De la tierra, más bien su prisionero, 
¡Contigo quiero sentir!                                          Sombra vestida, polvo caminante, 

¡Contigo quiero llorar!                                          El igual a los otros, Juan Cordero. 
 
El eco de tu querella                                             Solo mi mano para cada cosa 
Penetra en el alma mía                                         -mover la rueda, hallar hondos metales 
Como en la ola sombría                                         mi servidora para asir la rosa 
El fulgor de la centella                                           y hacer gritar las llaves terrenales. 
Julián del casal(fragmento) 

a. Cuenta el número de silabas de cada verso y escríbelo en tu cuaderno. 
b. con base en el conteo, determina si las composiciones son de arte mayor o de arte menor. 
c. explica como son los esquemas de rima de cada poema. 
d. escribe una estrofa de arte mayor y una de arte menor. Sigue las indicaciones: 
- la estrofa de arte mayor debe llevar rima asonante. 

- la estrofa de arte menor debe llevar rima consonante. 

- el esquema de rima en las dos estrofas debe ser ABAB 
 
2. Lee el soneto y contesta las preguntas 
                                                       Soneto con una salvedad 
todo está bien, el verde de la pradera,                                     Bien que sea entre sueños el infante, 
el aire con silbo de diamante                                                   que sea enero azul y que yo cante. 
y en el aire la rama dibujante                                                 Bien la rosa en su claro palafrén. 

y por la luz arriba la palmera. 
                                                                                            Bien está que se viva y que se muera. 
Todo está bien, la frente que me espera,                                 El sol, la luna, la creación entera, 
El agua con su cielo caminante,                                               salvo mi corazón: todo está bien 
El rojo húmedo en la boca amante 
Y el viento de la patria en la bandera. 
 

 

 

https://youtu.be/PZCh_BXaUlA
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a. Cuenta las silabas de los diferentes versos y explica que clase de estrofa maneja. 
b. ¿Cómo es el esquema de la rima? 

c. ¿Cómo percibes su musicalidad? 
d. Explica con qué propósito se escribió este soneto ¿Qué sentimientos se expresan en él? ¿Cuál es el papel de la 
salvedad en el poema? Justifica tu respuesta 
 
EVALUACION 
1.Lee los versos. Luego redacta doce estrofas más similares sobre el reciclaje: 
Reciclemos la basura 

En la escuela donde estamos 
Y así muy limpia queda 

Si todos juntos cooperamos. 
 
2.Lee la siguiente copla: 
El gallo en su gallinero 
Libre, se sacude y canta. 

El que duerme en casa ajena 
Pasitico se levanta. 
 
a. ¿De cuántas silabas constan los versos de las coplas? 
b. ¿Son versos de arte mayor o menor? 
c. ¿En qué versos hay rima? 

d. La rima es ¿consonante o asonante? 
 
3. Escribe una redondilla en la que expreses un sentimiento en particular hacia un ser querido o por algo que te llame la 
atención. 

 
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 

Podemos expresar una misma idea haciendo uso de diferentes palabras o podemos usar palabras que nos ayuden a 
expresar ideas opuestas o contrarias. Esto nos ayuda a no ser repetitivos en nuestro discurso y a comunicarnos de una 
manera más clara y amena.  
 
Transcribe el siguiente escrito en el cuaderno de ortografía: 

Sinonimia y antonimia 

Las palabras sinónimas son aquellas que expresan una idea similar o igual, es decir que su significado es muy parecido 
o idéntico. Por lo tanto se pueden usar indistintamente en un enunciado sin que cambie su sentido. Existen dos tipos de 
sinonimia: -La sinonimia estricta o total, se presenta cuando dos términos son totalmente intercambiables en cualquier 
contexto de enunciación (esposo-marido, burro-asno); -Sinonimia parcial, se presenta cuando dos términos son 
intercambiables en un determinado contexto, pero no en otros (la profesora está alterada-nerviosa o ansiosa, la receta 
fue alterada-modificada o transformada). 
Las palabras antónimas son aquellas que expresan una idea opuesta o contraria a la expresada por otra palabra. 

Encontramos tres tipos de antónimos: -Complementarios: son aquellos que se oponen totalmente por su significado 
(flotar-hundirse, atar-desatar); No complementarios: son los que admiten grados intermedios entre sus significados 
(frio-templado-tibio-caliente, bueno-regular-malo); Recíprocos: El significado de una palabra implica la existencia de la 
otra (Padre-hijo, comprar-vender). 

 
 
 
 

mailto:luzenvice@gmail.com
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1.Transcribe el siguiente ejercicio al cuaderno de ortografia y resuelve 

 
  
2. Clasifica los anteriores sinónimos. 
3. Escoge 10 de los sinónimos anteriores y escribe oraciones con ellos. 
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EVALUACION  
TRANSCRIBE LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS Y CRUCIGRAMA AL CUADERNO DE ORTOGRAFIA, RESUELVE 

 
 
NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR SOLO LO DE LA EVALUACION AL 

CORREO  HASTA EL JUEVES 23 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. 
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