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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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 

•  Reconozco los elementos más importantes del género lírico a 
través de la lectura de poemas de autores Colombianos.  

• Analizo poemas de autores colombianos teniendo en cuenta los 
elementos, imágenes poéticas y figuras literarias. 

CONCEPTO 

 Función: La actividad 

comunicativa es inherente 

al ser humano y forma 

parte de su naturaleza. 

 EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  

 Resolución de 

problemas mediante el 

género lirico  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A MARÍA 

  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era 

la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran 

naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 

especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las 

mujeres de su pueblo.  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Resolución de problemas mediante el género lirico 

INTRODUCCIÓN 

En esta  sesión los estudiantes de la fraternidad de octavo reconocerán elementos claves 

de la poesía y su lenguaje figurado y retorico que le permite tener un tinte inspirador con el 

fin  generar impacto en los interlocutores y sembrar un mensaje que revolucione mentes  

frente a las problemáticas latentes en el contexto inmediato.  

¿QUÉ ES LA POESIA? 

 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

En mi pupila tu pupila azul 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. Gustavo Adolfo Bécquer  

• Hay un verso que me ahoga 
que me quema la garganta 
un verso sin voz que canta 
si el alma se desahoga. Nicolás de Maquiavelo 
 

• AFORISMO 

El poeta que, a sabiendas, 
Puede en sus versos mentir. 
Es el único que en todo 
La verdad puede decir. Friedrich Nietzsche 

 

• Para ti ¿Qué es la poesía? Compone tus 

propios versos  

 

• Lee atentamente la información que se te dará a continuación con respecto al género 

lirico y su parte formal.  

https://autores.yavendras.com/nicolas-de-maquiavelo/
https://poemas.yavendras.com/aforismo.htm
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MÁGENES POÉTICAS  

 

Las imágenes poéticas son figuras retóricas que se utilizan 
en literatura (especialmente en la poesía) para describir algo real a 
través de ciertas palabras que, en su sentido literal, se refieren a otra 
cosa. 

También llamadas figuras sensoriales, las imágenes poéticas remiten 
a sensaciones que obtenemos a través de los cinco sentidos. Por eso hablamos de imágenes 
visuales, auditivas, táctiles, olfativas o gustativas. 

• Imágenes olfativas 

• Imágenes visuales 

• Imágenes auditivas 

• Imágenes táctiles 

• Imágenes sensoriales  
 

Observa atentamente las 

siguientes imágenes. 

¿Crees que la poesía 

genera estas sensaciones 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

VAMOS A INCORPORARNOS EN EL MUNDO DE LA 

POÉTICA COLOMBIANA CON GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  

Dale clic en el link y empieza a leer los fabulosos poemas de Gabo. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wm7WGzAyrzMcV_DpIDR5yNdG8FNFCKFi/view?usp=sharing 

 

https://www.ejemplos.co/figuras-retoricas-o-literarias/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-texto-literario/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-poesia/
https://drive.google.com/file/d/1wm7WGzAyrzMcV_DpIDR5yNdG8FNFCKFi/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=--9fHrzHKGk

