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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

• Comprendo 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 

• Creo 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. 

• Evalúo y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el 
que expongo mis ideas.  

• Propongo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para 
argumentar mis ideas, valorando y respetando las normas 
básicas de la comunicación. 

• Planifico y gestiono el tiempo de forma satisfactoria. 

OBJETIVO 

• Reconoce los aspectos estructurales del análisis poético  

• Creo textos liricos teniendo en cuenta el aspecto estructural, 
elementos claves y el lenguaje teniendo en cuenta nuestro 
proyecto de fraternidad de octavo. 

CONCEPTO Sistema   EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  

 Estructura y contenido 

(Sintaxis, morfología y 

rima del poema) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. Su vocación de Madre 
del Redentor se realizó siempre con naturalidad. En ningún momento de su vida buscó 
privilegios especiales: "María Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida, como una 
más entre las mujeres de su pueblo. Aprende de Ella a vivir con naturalidad". La sencillez 
y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente 
y acogedora. Su Hijo, Jesús, es el modelo de la sencillez perfecta, durante los treinta 
años de vida oculta, y en todo momento. El Salvador huye del espectáculo y de la 
vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; se hace asequible a todos: a los enfermos y 
a los desamparados, a los Apóstoles y a los niños. La humildad es una manifestación de 

la humildad. Es una virtud necesaria para el trato con Dios, para la dirección espiritual, para el apostolado y la 
convivencia. La sencillez exige claridad, transparencia y rectitud de intención, que nos preserva de tener una doble 
vida, de servir a dos señores: a Dios, y a uno mismo. Requiere de una voluntad fuerte, que nos lleve a escoger el 
bien. El alma sencilla juzga de las cosas, de las personas y los acontecimientos según un juicio recto iluminado por 

la fe, y no por las impresiones del momento.      
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Estructura y contenido (Sintaxis, morfología y rima del poema) 

INTRODUCCIÓN 

En esta sesión de trabajo se hará análisis de los poemas desde el aspecto estructural 

haciendo una relación directa con nuestro proyecto de fraternidad del grado octavo para que 

los estudiantes dejen huella en el contexto del barrio Porfía 

 

CONSTRUYAMOS JUNTOS (ÁGORA) 

• Escucha atentamente la canción titulada “Caótica 

belleza” 

 

 

SOCIALIZACIÓN ORAL 

 

 

¿Qué mensaje te dejo la canción? 

Menciona cinco palabras  de la canción que 

consideres que tienen relación entre sí. 

¿Cuáles son las palabras más reiteradas o 

repetidas  en la canción? 

¿Cuál es el tema central de la canción caótica 

belleza y que relación crees que tiene con el 

área de español? Puedes responder a través 

de preguntas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8uiyxtoFQzM
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ZONA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Uno de los elementos que distinguen a los seres 

humanos del resto de los seres vivos es la 

capacidad para comunicarse de manera 

sistematizada y comprensible, es decir, utilizando 

un lenguaje. El lenguaje es un complejo sistema 

de símbolos tanto fonéticos como escritos que 

permite comunicar ideas, 

pensamientos, sentimientos y diferentes 

situaciones entre dos o más personas. 

El lenguaje nos permite ser lo que somos e 

identificarnos. Lo que decimos y cómo lo decimos refleja los valores y la experiencia 

propia, de nuestra familia y de la comunidad a la que pertenecemos. Es nuestra esencia, 

la manifestación externa de nuestro interior. 

Nuestro pensamiento está ampliamente relacionado con el lenguaje. Ambos se 

necesitan uno al otro para desarrollar procesos de análisis que nos ayudan a 

comprender lo que nos rodea1 

• Observa atentamente las imágenes y piensa ¿Por qué las imágenes son lenguaje?  

 
1 Referencia tomada de : https://www.importancia.org/lenguaje.php 
 

https://www.importancia.org/seres-vivos.php
https://www.importancia.org/sentimientos.php
https://www.importancia.org/lenguaje.php
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SINTAXIS DE LA POÉTICA 

La sintaxis es la parte de la gramática que 
estudia la forma en que se juntan las palabras 
para formar oraciones correctas. 

 
Todo LENGUAJE tiene una serie de reglas que 
estable la sintaxis para la elaboración de 
enunciados que permiten expresar los 
pensamientos e ideas claramente. 

 
LA SINTAXIS REGULAR: 

 Estable el orden en que debe de ir el sujeto, 
verbo y predicado en una oración, esto para 
poder entender lo que ahí se dice. Por 
ejemplo: 

Resfriado me habría  la lluvia mojado con me 
si hubiera. 

No se entiende ya que las palabras se encuentran en desorden, la sintaxis correcta de 
esta oración es: 

Si me hubiera mojado con la lluvia me habría resfriado. 

SINTAXIS IRREGULAR:  

• Sintaxis irregular o figurada. En esta fase están presentes las figuras literarias 

analizadas en la sesión anterior. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

ZONA DE LECTURA: POÉTICA COLOMBIANA  

 

WILLIAM OSPINA  

William Ospina nació el 2 de marzo de 1954 en Padua, 

Herveo-Tolima, (Colombia). Su padre era el cantante de 

folclore colombiano Luis Ospina. Estudió derecho y 

ciencias políticas en la Universidad Santiago de Cali. 

Desde su juventud se dedicó a la escritura a través del 

periodismo y la literatura. 

DALE CLIC Y EMPIEZA A LEER. ÁNIMO. 

https://drive.google.com/file/d/1tdsxDx7KUXFGR_aEG-XVqzD-RFlTiXfP/view?usp=sharing 

¿CÓMO HACER SIGNIFICATIVO LO APRENDIDO? 

En esta sesión los estudiantes de la fraternidad de octavo deben crear  poesía teniendo en 

cuenta la siguiente pregunta: 

 

• ¿Cómo se puede generar impacto social en el barrio Porfía referente 

a la temática del respeto a la diversidad a través de la poesía? 

 

No olvides aplicar todo lo aprendido hasta el momento en 

tu poesía  

• Lenguaje retorico y figuras literarias 

• Imágenes poéticas 

• Elementos del género lirico claves  

• Parte estructural: Sintaxis y campo léxico. 

 

https://drive.google.com/file/d/1tdsxDx7KUXFGR_aEG-XVqzD-RFlTiXfP/view?usp=sharing
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUW-zHSZyG4

