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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprende textos que tienen diferentes finalidades y que propicien la 
capacidad creativa y lúdica. 
 
Identifica gamas tonales en su entorno y la incidencia de la luz en el color. 

DBA: Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el 
tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos, al tema y a la 
situación comunicativa. 

COMPETENCIAS:   ESPAÑOL 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier 
otro texto literario.  

 Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo.  
 
ARTES 

 Conozco las características de los colores y las diferentes escalas 
monocromáticas. 

 • Represento el entorno utilizando las gamas tonales en cada composición. 

OBJETIVO: Reconozco y leo diferentes textos literarios. 
 
Identifico las caracteristicas de la escala monocromática y la aplico 
en mis creaciones artísticas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS RELACIONADOS: RELACIÓN 

COMUNICACIÓN 

TEMA:  Género poético 

 Copla, trovas y retahílas, trabalenguas. 

 El color representado con gamas tonales. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

LA PRESENCIA  

La presencia es un valor que nos mantiene atentos a 

las necesidades de nuestros amigos, familiares y 

vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra 

dedicación, estableciendo relaciones basadas en el 

afecto, creando oportunidades para involucrarnos en 

sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. 

Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, 
que por cuestión de la pandemia ha estado un poco lejano, 
para que él sienta el sentido de la presencia a través de un 
mensaje de aliento y afecto. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA:   Género poético 

 Copla, trovas y retahílas, trabalenguas. 
El color representado con gamas tonales 

Atreves de esta guía conoceremos que es género poético, sus caracteristicas y diferencia del 
género narrativo y el color como parte del arte. 
 
1GÉNERO POÉTICO 

Dentro de la clasificación de géneros literarios, está el género poético, O género lírico que es una 
forma de literatura basada en el verso. Mediante este recurso de la literatura se embellece aquello 
sobre lo que se habla. Además, mediante él se transmiten sentimientos, emociones y pensamientos 
acerca de las impresiones que deja en el espíritu humano un determinado fragmento de la realidad 
o de las ideas. 
Algunos de los representantes de este género son Gabriela Mistral, Jaime Sabines, Rosalía de 
Castro, Amado Nervo, José Emilio Pacheco, Jorge Muñoz Salgado, Ramón Xirau, Ignacio 
Pontaquarto, Luciano Campanelli, Lucas Mella, Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda. 
 
Se llama lirica al género literario   que comprende poesías, canciones, rondas, coplas, retahílas 
etc., se escriben con un lenguaje bello y en ellas el autor, la autora expresa sus sentimientos de amor, 
tristeza, alegría, dolor.  
 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Género_poético 

https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Gabriela_Mistral
https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro
https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro
https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Jorge_Mu%C3%B1oz_Salgado
https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Pablo_Neruda
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2POESIAS  

  
Una poesía está formada por versos que generalmente tiene rima  
Verso es cada uno de los renglones que forman un poema.  
Rima es la igualdad en los sonidos o letras finales de la última palabra de un verso. No todos los poemas 
tienen rima.  
Tienen rima cuando las letras finales de algunos versos suenan o son iguales y ritmo, cuando al 
pronunciarse, se escuchan con agrado como si fuera una canción.  
Estrofa es un conjunto de versos.  
EJEMPLO:  

 
                                                                                                                                                                                                                  

 

Se caracterizan por usar un lenguaje 
sencillo y en ellas se pueden apreciar toda 
clase de sentimientos o temas; por ello 
existen coplas de amor, de humor, de 
tristeza, de religión, patriotas, de política, 
de animales, de oficios y hasta de la 
muerte.  
                
                       

  
          
 

 
 
 
TRABALENGUAS 

                                                             
2 https://www.significados.com/poesia/ 
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EJEMPLO:  

  
  
  
  

 

 

                         RETAHILAS 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
EJEMPLOS:  

 
 
 
 
 
 
 

  

                                 3TROVAS  

                                                             
3 https://tomi.digital/es/49246/las-coplas-las-trovas-y-canciones-populares?utm_source=google&utm_medium=seo 
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En la trova se cantan versos acompañados de cierto sentido jocoso, y totalmente competitivo. 
Los cantan dos personas generalmente, llamados trovadores, quienes deben enlazarse uno a 
otro en el tema al mismo tiempo que rimar.   

 

  
  
  
  
  
  
  

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ADIVINANZA  
  
·         Están escritas en verso.  
·         Generalmente riman.  
·         Generalmente nos dicen sólo las características del objeto, planta o animal de que se 
trata  
Ejemplo: 
 Hojas tengo y no soy árbol,                         ¿Cuál es el animal   
lomo tengo y no soy caballo                               cuyo nombre tiene  
¿Qué soy?                                                            cinco vocales?  
El libro                                                                   El murciélago  
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4EL COLOR REPRESENTADO CON GAMAS TONALES 

El color está presente en el entorno y en las actividades cotidianas del hombre: lo vemos tanto en los 

objetos creados como en la naturaleza. El ser humano está rodeado de color, desde sus etapas más 

tempranas, desde los inicios, el color está en todo y así continuará, en contacto con el hombre a lo 

largo de toda la historia. 

TIPOS  

GAMA FRÍA: son todos los colores que tienen en su composición un porcentaje superior al 50% 

del color azul cian, es decir los verdes azulados, azules, violetas azulados. Se llama así porque 

transmiten frío, se suelen asociar con la calma, la quietud o seriedad. 

GAMA CÁLIDA: son todos los colores que tienen en su composición un porcentaje superior al 

50% del color magenta o del amarillo es decir los amarillos, rojos, naranjas…. Se llama así porque 

transmiten calor, se suelen asociar con alegría, fuerza, valor o agresividad. 

Gama acromática: utiliza sólo mezcla de blanco y negro se considera fría.                     

 

           

 

                                                             
4 https://sirope.es/glosario-branding/gama-colores/ 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
1.  
          
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Observa y completa la gama de tonalidad de acuerdo a los colores de la imagen. 

     

     

     

     

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U01_L04/M_G03_U01_L04_05_
01.html 
 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.youtube.com/watch?v=8307FZCct4Mhttps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog
/ieslasveredillas/wp-content/uploads/sites/82/2015/12/ 
 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U01_L04/M_G03_U01_L04_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U01_L04/M_G03_U01_L04_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=8307FZCct4M
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Desarrollaremos la rutina de pensamiento teniendo en cuenta el proceso del proyecto pequeños 
emprendedores. 
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