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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Comprende el género lirico, a partir del análisis de sus características 

formales e intenciones comunicativas.  

Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado 

en diversos contextos sociales y escolares. 

LOGRO 

Produce textos con características esenciales que corresponden al 

género lírico determinando la estructura, elementos y elaborando 

poemas de creación propia manifestando sus sentimientos en relación 

a su contexto social. 

COMPETENCIA 
 Desarrolla habilidades creativas, impulsa el gusto estético y la 
capacidad de valoración mediante la expresión escrita expresando sus 
emociones y pensamientos 

OBJETIVO  Comprende la diversidad de composiciones liricas explicando cada 
una e identificando sus componentes. 

CONCEPTO Contexto-Relación y función  EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 composiciones poéticas 

liricas 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: fuerza 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 

física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y 

momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, 

dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger 

a su hijo recién nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo 

abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso 

Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos 

presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA COMPOSICIONES POÉTICAS LIRICAS 

INTRODUCCIÓN 

Estudiantes de la fraternidad de séptimo en este módulo exploraremos algunos elementos 

claves y clasificaciones del género lirico a través de la construcción de nuestro proyecto 

titulado: Poética en Valla.  

Solo debes leer atentamente, recuerda tener a la mano tu folder de trabajo y tomar apuntes 

de las ideas centrales. De esta forma la solución del taller será mucho más sencilla para 

ELEMENTOS INTERNOS DE LA POESÍA:  
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¿CUÁLES SON LOS SUBGÉNEROS DE LA POESÍA? 
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Estudiantes lean, escuche y observen atentamente los ejemplos: 

¿POR QUÉ ESTA CANCIÓN ES POESÍA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1¿QUÉ ES LA SÁTIRA? 

La sátira es un subgénero o forma literaria que se desprende del género lírico, cuyo 

origen se encuentra en la antigua Grecia y posteriormente pasó a roma donde tomó 

auge. Con la sátira se presenta la opinión de un autor, sobre de un tema, personaje 

o situación, por medio de una burla que puede ser irónica o sarcástica, mostrando la 

indignación hacia tal o cual tema o personaje, adoptando en ocasiones un fin 

moralizante, (como en las sátiras sociales), pero sin dejar de lado el toque burlesco, 

ni dejar de enfocarse en entretener, (en ocasiones en forma de “juego”) a un público. 

 

Imágenes claves de la sátira  

 
1 https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-satira/#ixzz6WFzEKRuG 

https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-satira/#ixzz6WFzEKRuG
https://www.youtube.com/watch?v=axjCzdRQInc
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2Oda a Afrodita 

 

 

 

 

 

 

¡Oh tú en cien tronos Afrodita reina, Hija de Zeus, inmortal, dolosa: 
No me acongojes con pesar y tedio Ruégote, augusta! 

Antes acude como en otros días, 
Mi voz oyendo y mi encendido ruego; 

Por mi dejaste la del padre Jove Alta morada. 

 

¿QUÉ ES ELEGÍA? 

 

  

 

 

 

 

 

 
2 https://ejemplos.net/ejemplos-de-oda/ 

https://ejemplos.net/ejemplos-de-oda/
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¿Qué es la rima y la métrica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Lina Marcela Zabaleta Flórez                      
Laura Cristina Rojas Reyes 

ÁREA Español 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org    
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Fraternidad 
séptimo 1, 2,3.  

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-LRLZ Página 8 de 13 
 

8 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Zona de poesías  

Vamos a leer: Pido paz 

3Pido la paz y la palabra, 
Escribo 

en defensa del reino 
del hombre y su justicia. Pido 

la paz 
y la palabra. He dicho 

«silencio», 
«sombra», 

«vacío» 
etcétera. 

Digo 
«del hombre y su justicia», 

«océano pacífico», 
lo que me dejan. 

Pido 
la paz y la palabra. 

 

4La poesía es un arma cargada de futuro 
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, 
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 

fieramente existiendo, ciegamente afirmado, 
como un pulso que golpea las tinieblas, 

cuando se miran de frente 
los vertiginosos ojos claros de la muerte, 

se dicen las verdades: 
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 

Se dicen los poemas 
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, 

piden ser, piden ritmo, 
piden ley para aquello que sienten excesivo. 

 
3  
4 https://www.zendalibros.com/5-poemas-gabriel-celaya/ 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-gabriel-celaya/
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Con la velocidad del instinto, 
con el rayo del prodigio, 

como mágica evidencia, lo real se nos convierte 
en lo idéntico a sí mismo. 

Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 

como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos, 

nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. 
Estamos tocando el fondo. 

Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 
y canto respirando. 

Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica qué puedo. 

Me siento un ingeniero del verso y un obrero 
que trabaja con otros a España en sus aceros. 

Tal es mi poesía: poesía-herramienta 

a la vez que latido de lo unánime y ciego. 

Tal es, arma cargada de futuro expansivo 

con que te apunto al pecho. 

 

Sesión construyamos nuestro proyecto “Poética en la 

Valla” 
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Ya dimos el primer paso de nuestro proyecto 

1. Estudiamos los elementos del género lirico 

2. Creamos un poema.  

3. Analizamos desde la visión de cada estudiante: ¿Cómo sería porfía si las calles 

estuvieran llenas de poesía? 

4. Ahora debemos entender que el objetivo de nuestro proyecto es: 

Objetivo: Crea una postura crítica frente a las problemáticas del barrio Porfía a través 

de la poesía  social.  

Problema: ¿Cómo hacer transformación social a través de la poesía asumiendo el concepto de 

innovación? 

Obstáculo: La naturalización de la violencia para superar problemáticas latentes en el barrio Porfía. 

ESTUDIANTES ¿POR QUÉ NO HACERLO A TRAVÉS DE LA POESÍA? 

¿CUÁL ES TU PAPEL EN ESTE PROCESO? 

En este proyecto “Poética la Valla”, tú serás el autor, lector, artista, figura historia y el 

compositor de este nuevo camino para desnaturalizar la violencia como principal herramienta 

para la resolución de problemas.  

 

¿QUIÉN ERES TÚ EN ESTE PROCESO? 

 

 

• ¿A quién va dirigido el proyecto? A todas las personas del barrio porfía.  

• Contexto: Barrio Porfía  
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PRODUCTO: 

Los estudiantes deben crear un texto lirico referente a  una problemática social del barrio Porfía 

con el fin de persuadir a la población y desnaturalizar la violencia como medio para solucionar 

problemas en esta etapa de confinamiento.  

CRITERIO DE ÉXITO: 

• Comprende el género lirico, a partir del análisis de sus características formales e 

intenciones comunicativas. (DBA) 

• Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos 

contextos sociales y escolares.(DBA) 

 

¿CREES QUE SE PUEDE SOÑAR Y HACER TRASFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE 

LA POESÍA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respóndete mentalmente estas preguntas 

 ¿Has visto alguna problemática social en tu barrio porfía o en tu hogar? 
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 ¿Te gustaría ser escuchado (a) por tu comunidad porfía a través de la magia de los 

versos? 

 ¿Te gustaría enseñar a desnaturalizar la Violencia? 

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

CONOCIMIENTO: 

Utilice la opción insertar vinculo a una página web o a un video 5 A continuación un ejemplo 

 

 

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 

 
5 https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-
432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES 

https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://www.youtube.com/watch?v=X7H5v8uI5Go
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