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 GUIA DE ESTUDIO 01 

Área de Español 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Yensy Daniela Martínez Cediel 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org  
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Construyo    textos    líricos, teniendo    en    cuenta    su    estructura    y entonación. 

DBA:  Construye textos poéticos, empleando algunas figuras literarias.

 Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, 

manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. 
 

COMPETENCIAS:  Adecuo la entonación y la pronunciación a la exigencia de 
las situaciones comunicativas en que participo. 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

OBJETIVO: Conocer las características esenciales del género lírico. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica 

Comunicación 

TEMA: Gramática: adjetivos y figuras literarias. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
VALOR DE LA SEMANA 

Semana 01 
AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo 

de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 

especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus 

estudiantes que redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano 

de nuestra buena madre. 

Semana 2 
ALEGRE 3e4María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en 

su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 

Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en 

que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 

apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
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inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 

demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber 

que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 

queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.. 

 

. Es importante explicar adecuadamente el valor.  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: GRAMÁTICA: ADJETIVOS Y FIGURAS LITERARIAS. 

  

ADJETIVOS 
El adjetivo es una palabra que está presente en la oración y califica al sustantivo, aportando 
información adicional que permite complementar su significado. El adjetivo se puede usar delante o 
después del sustantivo. 
EJEMPLO:  

1. Comí un rico desayuno. 

Adjetivo: rico. 

Sustantivo: desayuno. 

2. Andrea tiene el cabello hermoso.  

Adjetivo: Hermoso. 

Sustantivo: Andrea y pelo. 
 
Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. 
Existen varias clases de adjetivos, en nuestra clase veremos 3 (el adjetivo calificativo, el adjetivo demostrativo y 
el adjetivo demostrativo). 
 
Adjetivo calificativo: El adjetivo calificativo son quienes describen o califican al sustantivo de la oración, ya que 
resaltan las cualidades de este. Los adjetivos calificativos son: Hermoso, feo, fuerte, frágil, grande, pequeño, 
rápido, lento, feliz, triste, sucio, limpio, verde, azul, rojo, gris, negro y demás colores, nuevo viejo, etc. 
Ejemplo: Los ojos de Laura son verdes. 
Adjetivo calificativo: son verdes 
Sustantivo: ojos, Laura. 
 
Adjetivos demostrativos: Son aquellos que indican una relación de lugar, expresando la proximidad de la 
persona, estos adjetivos tienen siempre el mismo género y número. Estos son: este, ese, eso, esa, aquel, 
aquella, estos, aquellos, aquellas. 
Ejemplo: Ese carro es mío. 
Adjetivo demostrativo: ese 
Sustantivo: carro 
 
Adjetivos posesivos: Son aquellos que atribuyen al sustantivo posesión o pertenencia, este tipo de adjetivos 
pueden ir antes o después del sustantivo estos son: mí, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, mis, sus. 
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Ejemplos: En nuestra finca hay muchas frutas 
Adjetivo posesivo: nuestra 
Sustantivo: finca y frutas. 

 
FIGURAS LITERARIAS 

Las figuras literarias son construcciones verbales con fines expresivos, estas figuras también llamadas 
retoricas, están presente en las conversaciones cotidianas y en los diferentes textos argumentativos, 
poéticos, etc. 
Uno de los géneros que hace uso frecuente de las figuras literarias es el género lírico, que, con la 
ayuda de cada una de estas figuras, se logran construir grandes textos con maravillosos significados. 
Ahora vamos a conocer alguna de estas figuras retoricas. 
 
Comparación o símil. 
La comparación o símil es un recurso literario que le permite a las personas o al escritor, explicar o 
dar a entender una idea, esta figura hace uso de un elemento real y otro imaginario relacionándolas 
mediante un adverbio, los adverbios más usados son cual, como, igual, tan o similares. 
Ejemplo: 
Sus labios eran tan rojos como la sangre; cómo es el adverbio que se usa dentro de la oración para 
unir la comparación de los labios con la sangre. 
 
Personificación. 
Consiste en atribuir características de los seres humanos a animales o cosas reales o ficticias. 
Ejemplo: El aire era tan feliz como la los rayos del sol. 
El adjetivo feliz es una expresión neta del ser humano, pero usando la personificación le puedo 
colocar esta expresión al aire.  
 
Hipérbole. 
Esta figura literaria consiste en exagerar la realidad de una historia, es utilizado comúnmente cuando hablamos 
en sentido figurado. 
Ejemplo: 

1. Si me dejas me muero 

2. El dolor es tan grande que siento que se me va a salir el alma por la boca. 
 
Metáfora. 
La metáfora consiste en el movimiento del significado entre dos palabras, para expresar una relación que 
atribuya ciertas características. Esta figura es muy utilizada en el lenguaje poético, ya que permite embellecer, 
ser irónico, ser ofensivo, en pocas palabras darle un giro a la historia que se quiera expresar.  
Ejemplo: 

1. Tus ojos son igual de brillantes a las estrellas del cielo; en l expresión anterior se están 

comparando el brillo de los ojos con las estrellas 

2. Su pelo es tan brillante como el oro. 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
Lo 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 Comparación o símil. 
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Ejemplo: Sus ojos brillaban como dos esmeraldas al ver a su amor. 

 Personificación. 

Ejemplo: La abeja charlaba con la hormiga. 

 Hipérbole:  

Ejemplos: No sabe cocinar; se le quema hasta el agua. 

 Metáfora: 

Dura coraza que protege su frágil corazón. 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 Según lo leído en la guía realiza un ejemplo de cada figura retórica.  
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Para poder afianzar tu conocimiento te invito a realizar las pág. 124 y 125. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_
G04_U04_L02.pdf 

OTROS SITIOS WEB
 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Co
ntenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U04_L02.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s 
 

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. 
3, 2, 1 el puente  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U04_L02.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U04_L02.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U04_L02.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U04_L02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s
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