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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Comprender las distintas formas de expresión lírica que se encuentran dentro del lenguaje, sus 
vínculos con la vida cotidiana y escolar en la construcción de textos perteneciente al género lírico. 

CONCEPTO 
Lógica y comunicación.  

EJE  

Conociendo mi entorno. 

TEMA  
GÉNEROLÍRICO: 

-El poema, el verso ya la estrofa. 
-Ubicación en un plano. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 09 de agosto del 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas   FECHA DE 

ENTREGA  

Viernes 20 de agosto 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA HONESTIDAD Y LA ESPERANZA 

LA HONESTIDAD: 
Es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra “honestidad” provienen del término “honor” y se 
empleaba para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir mentiras, hacer 
trampa, robar o cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso después 
de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como 
castigos. 
 
LA ESPERANZA: 
Es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el combustible que mantiene a los 
seres humanos en movimiento incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. 
Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de nuestro 
pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca antes podríamos haber 
imaginado. Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que 
estamos viviendo. La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir 
que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

ORACIÓN POR LA PAZ 
Señor Jesús, tú eres nuestra paz, mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la 
inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el 
corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. 
 
Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que, como 
discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en 
ti nuestro pueblo tenga vida digna. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA GÉNERO LÍRICO: EL POEMA, EL VERSO Y LA ESTROFA 
EL PLANO Y SU UBICACIÓN 

 
LA POESÍA 
La poesía es una de las tantas herencias que nos dejaron los primeros griegos. A los poetas de la antigua Grecia 
les gustaba jugar con el lenguaje y les resultaba muy útiles las rimas para aprender de memoria las historias 
largas, pues los textos escritos no eran tan comunes como en la actualidad. La poesía tiene musicalidad, es decir, 
que posee ritmo y armonía al igual que la música.  Es la forma de expresión del ser humano plasmado en una 
composición oral y escrita. 
 
Además, desde ese tiempo, los poetas han encontrado en la poesía un medio apropiado para expresar 
sentimientos, para darle belleza a las palabras en la poesía son muy importante el ritmo, la rima, las figuras 
literarias y los juegos de palabras. 

                    

LOS ELEMENTOS DEL POEMA   
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A). EL VERSO 
El verso es la unidad básica del que se compone un poema, es decir, cada una de las líneas que lo conforman. 
Existen distintas clases de versos según el acento. 
 
B). LA ESTROFA 
Una estrofa es una agrupación o combinación de versos. Tiene una serie de características fijas. 
Además, las estrofas están separadas unas de otras por un espacio en blanco. 
 
C). LA RIMA  
La rima es uno de los elementos más llamativos del ritmo de un poema, es la repetición de sonidos desde la 
última vocal acentuada de cada verso y puede ser consonante o asonante. 
 
la rima asonante Consiste: en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal acentuada de cada 
verso. 
Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "sueño" rima en asonante con  otro que termine en "beso", 
"cuento", "celo", etc. 
 
la rima consonante Consiste: en la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada de cada 
verso. 
Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "viento" rima en consonante con otro que termine en "ciento", 
"cuento", "siento", etc. 
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Observa la estructura del poema a través del siguiente ejemplo: 

 

LA ESTRUCTURA O ELEMENTOS DEL POEMA ANTERIOR SON: 

Título del poema anterior:  Quiero ser pintor. 

Cantidad de versos: En total el poema tiene 12 versos. 

Cantidad de estrofas:  El poema se compone de tres estrofas. 

Autor: Alberto Miravete Arrufat de 10 años. 

Palabras que riman en todo el poema:   lienzo -  rezo                  pintar – pensar                  diré – dibujaré                    

flores – colores              campo – amplio. 
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LA ESTRUCTURA DEL POEMA ANTERIOR ES: 

Título:  CULTIVO UNA ROSA BLANCA:    

Cantidad de versos: 8 versos 

Cantidad de estrofas:  El poema se compone de dos estrofas. 

Autor: Desconocido 

PALABRAS QUE RIMAN EN EL POEMA  

1). Blanca con franca                                          2). enero con sincero                     

3). arranca con blanca                                        4). vivo con cultivo 

 

INGRESA A LOS SIGUIENTES LINK  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=C5opf6V1Q_c 
 

ARTÍSTICAS: 
EL PLANO Y UBICACIÓN DEL PLANO 
 
En cartografía, el plano es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba. Ese lugar puede ser una 
habitación, una casa, una localidad. ... En el plano de la localidad se representan los elementos físicos que hay 
en ella, por ejemplo, los edificios, calles, plazas. Cada elemento se representa por un símbolo. 

CARTOGRAFÍA: Técnica de trazar mapas o cartas geográficas. Ciencia que estudia los mapas y cartas geográficas 
y cómo realizarlos. 

La Simbología es el estudio de los símbolos o el conjunto de éstos. Un símbolo es la representación sensorial de 
una idea. El dibujo arquitectónico representa una gama de representaciones gráficas en las que se 
realizan planos para diferentes tipos de construcción. 
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Video sobre el plano: https://www.youtube.com/watch?v=cgu06d9mjBA 
Video los planos y la simbología https://www.youtube.com/watch?v=llXVTC0sAvE 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

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) 
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LEER LA EXPLICACIÓN PARA SABER CÓMO RESOLVERLO 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 
A). Grafique el plano de su casa, dibújese usted en el lugar que más le guste (sala, cocina, habitación, patio, 
balcón, entre otros) del que haya escogido y piense en una persona que quiera mucho y que pueda ser su 
musa de inspiración, escríbale un poema de dos estrofas y que en cada una haya tres versos. 
 
NOTA: Recuerde que es importante que le ponga un título y por supuesto lo firme con su nombre ya que 
usted es el autor. 
 
B). Lee atentamente el siguiente poema y responde las tres preguntas de abajo. 
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 
La poesía es un género lirico que nos permite expresar nuestros sentimientos y emociones de una forma 
bella.  
 
A). Piense en el tema del género lírico trabajado anteriormente en la guía de estudio y con sus propias 
palabras responda la siguiente pregunta: 
 
¿Por qué los poemas pueden ser una forma de expresión de arte? 

RTA: 
 
 
B). Recuerde que en el proyecto Vive el deporte se han trabajado varias actividades en beneficio del cuerpo 
como; alimentación saludable, reconocimiento de las habilidades, deporte, estabilidad emocional, 
importancia de una buena hidratación, entre muchas otras, ahora, piense que usted es un poeta y cree un 
hermoso poema mínimo de tres estrofas y que cada una tenga cuatro versos.  
 
NOTA: Recuerde que es importante que le ponga un título y por supuesto lo firme con su nombre ya que 
usted es el autor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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