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DBA Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la 
musicalidad, la rima y el uso de figuras retóricas, que permiten recrear una 
idea, un sentimiento o una situación. 

LOGRO Crea textos liricos de calidad para generar solución a problemas cotidianos 
del entorno inmediato a través de la denuncia social que permita establecer 
juicios de valor a través de la lectura consciente de la realidad haciendo 
uso de la estructura y componentes gramaticales. 

COMPETENCIA Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos 
con su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, 
reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

OBJETIVO Reconoce las características principales de los  textos liricos de la literatura 
Colombiana en movimientos del romanticismo, modernismo y piedra 
cielismo.  

Crea textos liricos de calidad para generar solución a problemas cotidianos 
del entorno inmediato a través de la denuncia social a través de la 

participación activa en el 1° festival de “Poética en la Valla”. 
CONCEPTO Lógica EJE Conociendo mí entorno.  

TEMA Resolución de problemas 
mediante el género 

Fecha de publicación lunes, 3 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Técnicas de respiración: 

1. 1. Inhale lentamente a través de su nariz y  Cuente hasta 05  

2. 2. A medida que inhala, su abdomen debe levantar su mano.  

3. 3. Su pecho debe mantenerse quieto. 

4. Expulse el aire lentamente con sus labios juntos (casi cerrados). Cuente hasta 10  

5. 4. A medida que expulsa el aire, debe sentir que su estómago se hunde. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan 
graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en 
este día, alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía 
hasta morir en tu amor, hermosísima María. Amén 
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TEMA Resolución de problemas mediante el género lirico 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Escribe un poema de dos estrofas, cada una con 4 versos, donde escribas ¿Qué es 

para ti la poesía? 

3.  Lee atentamente las página 2, 3,4 de la guía de estudio y escribe las similitudes y 

diferencias que encuentras entres los movimientos poéticos colombianos del romanticismo, 
modernismo y piedra cielismo. 

4.  Lee atentamente la pagina 05 de la guía de estudio. Encontraras tres link que contienen 
3 poemas. Debes leerlos, analizarlos y escribir a que movimiento literario pertenece cada 
uno de ellos  y qué características tienen. Ej.: El poema Belleza hace parte del movimiento 
literario del romanticismo, modernismo, piedra cielismo. 
5.  ¿Crees que a través de la poesía se puede hacer transformación social o cambiar alguna 

realidad de tu barrio? Sí, no ¿Por qué? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué relación tiene la poesía con la construcción del concepto de lógica? 

7.  Produce un poema donde puedas cambiar una realidad de tu barrio o ciudad que afecte 

la integridad de las personas y seres vivos. Ánimo recuerda que a través de las letras se 
puede llegar a la transformación o el cambio que conduce a la reflexión. El poema debe ser 
de 4 estrofas y cada una con 5 versos. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Crea un espacio propio del 1° festival de  “Poética en la valla” y organiza tu presentación 

del poema que creaste en el punto 07, de la forma más original y prepárate para nuestro 
encuentro TEAMS poético. Los mejores poemas serán proyectados en un video en nuestra 
página institucional y tendrán el rol de poetas de la semana. Recuerda que puedes ser tú 
el poeta de la semana.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


