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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO Participar en espacios de discusión en los que socializa con otros los textos literarios que 
lee o escribe. 

CONCEPTO LÓGICA Y COMUNICACIÓN  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

GÉNERO LÍRICO 
• La canción y la métrica.  
• Las Coplas, refranes. 
• Cartografía artística. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 23 de agosto del 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 03 de septiembre 

del 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: GRATITUD Y RESPONSABILIDAD 

SEMANA #1   LA GRATITUD 
La gratitud es un rasgo de la personalidad y una emoción. Como emoción, la gratitud es la sensación de felicidad generada 
por la apreciación. Esta es un elemento esencial de muchas religiones; por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el 
islamismo promueven la gratitud hacia otros, especialmente hacia Dios. Decir “gracias” al bajarnos de un autobús o 
agradecer a nuestros padres por todo lo que nos ayudan y apoyan, agradecer a las personas que nos sirven en diversas 
ocasiones son ejemplos de gratitud. Estas acciones, aunque son pequeñas, pueden mejorar el día de una persona y 
desencadenan reacciones positivas. 
 
SEMANA #2    LA RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación o responder por los actos efectuados; es por esto 
que la responsabilidad y el compromiso están relacionados. Actuar de manera responsable es un aspecto importante de 
nuestras vidas puesto que genera consecuencias positivas.  De igual modo, ser responsables hace que las demás personas 
confíen en nosotros y acarrea mayor libertad de acción.  Algunos ejemplos de responsabilidad son el cumplimiento de las 
asignaciones asignadas por nuestros padres, profesores o jefes; asimismo, los padres son responsables de educar, proteger 
y cuidar a sus hijos. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA 
GÉNERO LÍRICO 

• La canción y la métrica.  
• Las Coplas, refranes. 

• Cartografía artística. 
LA CANCIÓN 
Se considera a la canción como el producto de un trabajo que combina tanto música o melodía con letras 
y sonidos a ser emitidos por un cantante. A diferencia de muchas otras piezas musicales, aquello que define 
quizás con mayor firmeza a la canción, es el hecho de que sea diseñada para ser interpretada vocalmente 
por un cantante. La versatilidad de las canciones es lo que permite adaptarlas a uno o varios cantantes, a 
diferentes estilos musicales, a diversos instrumentos y a diferentes ritmos.  
Las palabras escritas, creadas específicamente para la música, o que se crean específicamente a partir de 
la música, son llamadas letras. 
 
Si un poema preexistente  se establece a una composición de música clásica, es una canción 
artística.  
Las canciones que son cantadas con tonos repetitivos, sin contornos diferenciados y patrones 
que suben y bajan, son llamados cánticos.  
Las canciones en un estilo sencillo, que son aprendidas informalmente, son a menudo referidas 
como canciones folclóricas.  
Las canciones que son compuestas por cantantes profesionales, que venden sus grabaciones o 
shows en vivo para mercados masificados, son llamadas canciones  populares. Estas canciones, 
que tienen un amplio atractivo, usualmente son compuestas por escritores  de música 
profesional, compositores y letristas.  
 
TIPOS DE CANCIONES: 
1.Canciones artísticas: son canciones creadas para ser representadas por artistas clásicos, usualmente con 
acompañamiento de piano, aunque pueden ser cantadas en solitario. 
 
2. Canciones folclóricas: a menudo tienen orígenes anónimos (o son de dominio público), que son transmitidas 
oralmente. Son frecuentemente un aspecto importante de una identidad nacional o cultural. 
 
LA MÉTRICA 
 
La métrica define a las estrofas como el grupo de versos que poseen una distribución preestablecida de sílabas 
y rimas que se reitera de manera regular a lo largo de un determinado poema. La métrica española comprende 
estrofas de entre dos y trece versos. 
Para hablar de métrica debemos que tener claro qué son los versos y sus medidas, y, cuáles son las clases de 
rima. 
 
 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
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https://www.definicionabc.com/audio/melodia.php
https://definicion.de/estrofa
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RECORDEMOS QUE… 

Los versos son cada una de las líneas que componen un poema, que puede estar formado por uno o varias 
estrofas, estos versos tienen una medida, que es donde se habla de la métrica, para conocer un poco de 
esto debemos hablar de los versos de arte mayor y los versos de arte menor.  
 
Versos de arte menor: 
Los versos de arte menor son aquellos que cuentan mínimo con dos sílabas y máximo con ocho sílabas en 
sus palabras. 
Versos de arte mayor:       
Los versos de arte mayor están formados, mínimo por 9 silabas, y máximo hasta 12 sílabas. 
 
RIMA. 
Encontramos una rima cuando los sonidos de las silabas finales de dos o más versos son iguales o parecidos. 
Cuando la rima se forma solo con las vocales, se dicen que es asonante. Mientras q ue, cuando todos los 
sonidos (consonantes y vocales) son iguales desde la última sílaba acentuada, la rima es consonante.  
Ejemplos: 
Rima consonante. 
Andaluces de Jaén, 
Aceituneros altivos, 
Decidme en el alma: ¿quién, 
Quién levantó los olivos? 
 
Rima asonante. 
Al pasar la medianoche 
Y romper en llanto el Niño, 
Las cien bestias despertaron 
 y el establo se hizo vivo…… 
 
LAS COPLAS 
La copla, palabra que se originó en el latín “copula” que significa unión, es una composición popular, anónima, 
sencilla y breve, compuesta por estrofas de cuatro versos (cuartetas). En su segundo y cuarto versos las coplas 
tienen rima de carácter obligatorio, para ser fácilmente recordadas. Estas son las más frecuentes, y de arte menor 
(constan de versos de menos de ocho sílabas) Las de arte mayor constan de ocho versos dodecasílabos. Riman 
entre ellos, el segundo con el tercero, el sexto con el sétimo, y los restantes entre sí.  
 
EJEMPLOS DE COPLAS 
1).Canten mis señores cantores 
Como canta el forastero 
Con su cara descubierta, 
Y levantando el sombrero. 
 

mailto:mmperez@fmsnor.org
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2).Cuando paso por su casa, 
Y la observo en su ventana, 
El corazón se me alegra, 
Para entera una semana. 
 
3). A las tres de la mañana 
Empecé a escuchar un grillo 
Andaba muy ocupado 
Afilando su cuchillo. 
 
4). Entre más pienso en lo perdido 
Más vivo el presente 
Pues lo perdido ya se ha ido 
Y el presente aún late en mi ser asiduamente 

 
 
EL REFRÁN 
Un refrán es una frase o dicho de uso común que proviene de la sabiduría popular, que encierra un consejo o 
una enseñanza y que transmite una manera de entender la vida. 
Ejemplos 
1. De tal palo, tal astilla. 
Refrán que nos habla de la similitud entre dos familiares, normalmente padre e hijo o madre e hija. 
 
2. Al mal tiempo, buena cara. 
Refrán que nos indica que ante las adversidades debemos tener una actitud positiva.  
 
3. A la tercera va la vencida. 
No debemos desistir en nuestros intentos por perseverar. 
 
4. Más vale prevenir que lamentar. 
Tomar precauciones es una forma inteligente de evitar males mayores. 
 
5. Al que madruga, Dios lo ayuda. 
Ser trabajadores en nuestro día a día nos llevará a cumplir  nuestros objetivos. 
 
6. Tira la piedra y esconde la mano. 
Este refrán nos hace referencia a aquellas personas que no son conscientes de sus malos actos, o bien que 
actúan de forma miserable y después disimulan para no ser pillados.  
 
 
 
 

mailto:mmperez@fmsnor.org
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También se pueden representar los refranes con pictogramas, y…¿Qué son pictogramas? 
 
LOS PICTOGRAMAS son dibujos o signos gráficos que expresan un concepto relacionado materialmente con el 
objeto al que se refiere, o sea se puede reemplazar una palabra por un dibujo. Ejemplos: 
 

 
 

CARTOGRAFÍA ARTÍSTICA  

La cartografía artística nos entrega una amplia posibilidad de interpretar y reestructurar el arte desde la 

provocación, los límites fronterizos y nuestros propios límites se pueden alterar de acuerdo a nuestra propia 

percepción y forma de ver el mundo. Es por esto que una cartografía nos entrega información clara y precisa 

sobre algo en específico. Y por medio del arte podemos vaciar, cambiar o alterar nuestra propia información en 

cada una de ellas. Podemos encontrar muchos tipos de cartografías artísticas unas enfocadas en el rediseño de 

mapas y otras en una lectura personal sobre temas específicos. En la siguiente obra podemos encontrarnos a 

Fernando Vicente que toma láminas antiguas de esos mapas que formaban parte de nuestro entorno, por 

ejemplo, y pinta sobre ellos, aprovechando las formas de los territorios representados en los mismos.  

mailto:mmperez@fmsnor.org
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En sus obras hay mapas de todas las partes del mundo, así nos encontramos desde mapamundis, hasta mapas 

de la Península Ibérica, México, Gran Bretaña o Japón, pasando por mapas de continentes, como África, Asia, 

Oceanía, América del Norte y del Sur, e incluso, mapas de las regiones polares. 

Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1T4Vo6ZF7Z4     (cartografía artística) 

TALLER DE TRABAJO   03   

 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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RUTINA DE PENSAMIENTO “LA HAMBURGUESA” 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

a). Escriba 6 refranes y 5 coplas de tradición popular (intente aprenderlas de memoria para que cuando 

esté con sus familiares pueda jugar a recitarlas con ellos) 

b).  Realice el diseño de una cartografía artística donde se represente el recorrido que usted realiza para ir 

desde su casa para hasta llegar al colegio usando elementos que tenga como plastilina, jabón, arcilla, entre 

otros. 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

b). Invente una canción corta a su mamá o a un ser querido, escríbala, ensáyela varias veces y luego, grabe 

un video donde la cante con todo el entusiasmo, amor, entonación y haciendo uso de todo lo aprendido 

sobre el género lírico, la expresión de sentimientos y emociones, aproveche este espacio del video para 

recitarle a su profesora tres refranes y tres coplas de tradición popular. 

 

 

 

 

 

 

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