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DBA Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos 
contextos sociales y escolares. Comprende el género lirico, a partir del análisis de sus 
características formales e intenciones comunicativas. 

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 -Identifica con destreza las características y elementos del genero lirico dando variados 
ejemplos. 

CONCEPTO Comunicación-innovación-contexto EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Características del genero lirico Fecha de publicación lunes, 3 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Buscamos una postura sentada que nos resulte tranquila y cómoda. Una vez encontrada la postura unimos los 
dedos de una mano con los de la otra. Notamos el tacto de nuestras yemas de los dedos, como se tocan. Unimos 
las manos por los pulgares y apoyamos los dedos de una mano en los de la otra. Nos centramos en la 
respiración. Nuestra mente se centra en la entrada de aire y en la salida de aire. Notamos como entra el aire 
por la nariz y como sale de nuevo 
 
Cuando llevemos un rato respirando. Hacemos un recorrido por todo el cuerpo. Comenzamos por las manos y 
los pies, las manos y los pies pesan mucho como si fuésemos una estatua, si quisieras moverlos no podrías. 
Ahora vamos a visualizar una imagen. Vamos a imaginarnos en una playa, es una playa vacía, no hay personas 
solo cada uno de nosotros. Podemos notar la brisa en nuestro rostro y el sol. Nos sentamos en la orilla cogemos 
una pequeña piedra y la lanzamos al agua, tratamos de ver donde cae la piedra. A continuación, abrimos los 
ojos, ¿Cómo nos hemos sentido? ¿qué sensaciones hemos experimentado? ¿qué hemos pensado? 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración para superar las dificultades de la vida  

 
Oh Señor, te invocamos en este tiempo de sufrimiento, danos la fuerza y la voluntad de llevar nuestras 

pesadas cargas, hasta que podamos volver a sentir el calor y el amor de  
tu compasión divina. Míranos y ten misericordia de nosotros que luchamos para comprender las dificultades 

de la vida. 
 

Mantennos siempre contigo, hasta que podamos caminar nuevamente con corazones de luz y espíritu 
renovado. 
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TEMA CARACTERISTICAS DEL GENERO LIRICO  
 

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.  Explica con tus propias palabras ¿Cuál es el mensaje que se desea dar en el fragmento del cantico de 
Moisés y que es lo que más te llamó la atención? Recuerda que esta en la guía de estudio en la parte de: 
ejemplos. Responde de forma argumentada y de cinco a ocho renglones.  
 

3.  Identifica los elementos de la lírica y sus principales características, con ellos realiza un mapa mental 
(recuerda que se realiza con: poca letra y más dibujos coloreados) 
 
4.  Da un ejemplo en donde se evidencia: poema verso y estrofa, para ello inventa un poema cuyo tema sea 
alguno de estos: EL PASO SEL TIEMPO, VENCER LOS OBSTACULOS, LA NATURALEZA Y DIOS, EL SER HUMANO 
Y SU HUELLA EN EL MUNDO. (Recuerda escoger solo uno y nunca copiar de internet, debe ser inventado, la 
extensión es libre) 
 
5.  Interpreta el poema “El oficio del poeta” que están en la guía de estudio, para ello explica cómo se 
relaciona el título y el contenido, extensión: media hoja. 
 

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.  Argumenta cual es  la voz poética y que es lo que desea transmitir en el poema “me tienes en tus manos” 
de Jaime Sabines que está en la guía de estudio. Extensión: una hoja. 
 
7.  Demuestra tu comprensión sobre la rima para ello inventa un poema de: cinco estrofas donde se 
evidencie el uso de la rima consonante. Debe ser un poema inventado, NO copiar de internet. 
 

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.  Diseña un cuadro en el cual incluyas: que es la poesía en verso libre, sus características e inventa un 
ejemplo. Esta información la encuentras en la página 142 de la cartilla de español, (NO copiar de internet) 
 

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. 
La vida te ha retado a una dura batalla, pero no te preocupes. ¡TÚ puedes vencerla!PARA VOLVERNOS A 

ABRAZAR: QUEDATE EN CASA 
 

 


