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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
 Desarrolla producciones literarias populares regionales, nacionales tales como:  coplas, 

retahílas poemas y canciones. 

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

•      Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  

 Estructura y elementos de la poesía 
popular, las coplas, retahílas, poemas 
cortos, canciones. 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 09 de agosto de 

2021.  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 20 de agosto 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA  

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 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA Estructura y elementos de la poesía popular, las coplas, retahílas, poemas cortos, 
canciones. 

 

¿Qué es Poesía? 
 
La poesía es un género 
literario que se caracteriza 
por ser la más depurada 
manifestación, por medio 
de la palabra, de los 
sentimientos, emociones y 
reflexiones que puede 
expresar el ser humano en 
torno a la belleza, el amor, 
la vida o la muerte. Como 
tal, puede estar 
compuesta tanto en verso 
como en prosa. 
Sin embargo, la poesía 
moderna se caracteriza 
por el predominio 
del verso libre, donde el 
autor tiene libertad total 
para disponer y organizar 
los versos en el texto, y 
buscar su propio ritmo, sin 
ataduras de rimas o 
métricas. 

Características de la poesía. 

• Se puede escribir en verso o en prosa. 

• Tiene ritmo y rima. 

• Hace uso de elementos de valor simbólico. 

• Hace uso de las figuras literarias, entre las más empleadas está la metáfora. 

• La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. 

• La poesía ha variado a lo largo del tiempo y sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta.  
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¿Qué son las coplas? La copla es un tipo de 
composición poética muy común de la tradición 
popular hispana, ampliamente cultivada por autores 
anónimos y por artistas del lenguaje  

 La copla consiste en un tipo de estrofa de tres o 
cuatro versos, comúnmente de arte Utiliza un 
lenguaje coloquial, directo, en el que suele haber 
dobles sentidos y efectos cómicos. 

Estas poseen una notoria cercanía rítmica con el 
canto y la música. Por esa razón, se los suele 
declamar en ocasiones especiales o como parte de 
divertimentos en reuniones, o pueden simplemente 
formar parte del saber popular, como los refranes.  

Así, la copla está fuertemente asociada a la tradición 
oral de las comunidades rurales, y puede o no 
ejecutarse con acompañamiento musical. Se estima 

que se originó en España en el siglo XVII, aunque en América Latina son forman parte de la tradición de casi 
todos los países, reflejando su idiosincrasia y su particular herencia española, de modo que suelen formar parte 
del folklore regional.  

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales ÁREA ESPAÑOL  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO SEXTO  
 

Página 4 de 7 
 

Características de las coplas 

*Pertenecen a la cultura oral 

de los pueblos, por lo que 

suele haber más de una 

versión de ellos, rara vez 

escrita, y su autoría es 

generalmente anónima. 

*Por lo general consisten en 

cuatro versos dotados de rima 

asonante o consonante. Su 

disposición dentro de la 

estrofa tiende a ser de 

distintos modos, conocidos 

como “romance” o “tirana”  

*Se ejecutan con o sin 

instrumentos musicales de 

acompañamiento y por lo 

general contienen relatos 

sencillos dotados de moralejas 

y anécdotas graciosas, o 

simplemente divertimentos.  

 

LA RETAHÍLA 

Una retahíla es una sucesión de elementos que 
se mencionan o aparecen en un cierto orden. Se 
trata de una serie que suele estar formada por 
acontecimientos, expresiones o cosas que no son 
materiales. 

La idea de retahíla también se utiliza para 
nombrar a los juegos de palabras o canciones que 
se basan en la enumeración de sucesos, por lo 
habitual apelando a rimas. Estas retahílas suelen 
constituirse como un pasatiempo infantil y como 
una herramienta para desarrollar la memoria, la 
creatividad y la fluidez expresiva.  

 

 

https://definicion.de/serie/
https://definicion.de/rima/
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ZONA DE PROFUNDIZACIÓN 

              

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 
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TALLER DE TRABAJO 03 

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.  Identifica y responde ¿Qué tienen en común las coplas retahílas y poemas? 

3.  Investiga las coplas más representativas de tu región,  escribe en tu cuaderno la que más te guste, trata 
de memorizarla, ya que  será  socializada en clase.  
4.  Relaciona las columnas que ves en la zona de profundización uniéndolas según corresponda.  
5. Desarrolla los ejercicio que encuentra en la zona de profundización, ejercitando tu vocabulario y 
adiciona dos palabras más que consideres pueden rimar.  

 

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.  Crea un poema en tu cuaderno, este debe contener: 1 título, 8 versos, 2 estrofas y rima consonante.   

7. Realiza un dibujo alusivo al poema que acabas de escribir en el punto No 6 del taller de trabajo. 

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. Realiza un crucigrama  con  16  palabras que estén relacionadas  en la guía. 

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. 

 

 

 


