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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 

Reconoce los elementos estructurales  del género lírico 

Compone un texto lirico haciendo la relación directa con el concepto 
clave  de innovación a través del festival poética en la valla.  

CONCEPTO   Innovación  EJE   Conociendo mi entorno 

TEMA  
Elementos del género 

lírico 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 3 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: - AMOR A MARIA - ALEGRE  

María, 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. Forma cualquiera, sino con alegría, la 

alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Elementos del género lírico 

INTRODUCCIÓN 

Es importante que los estudiantes de la fraternidad de grado séptimo reconozcan la 

importancia de la poesía como género lirico, como forma sublime de expansión del lenguaje 

y el recorrido geográfico que deja impregnado cultura, tradiciones, sueños, huellas que 

permiten al interlocutor explorar desde lo estructural y vivencial a través del direccionamiento 

de poesía e innovación con el fin de dar vuelo a la imaginación creando mundos posibles 

desde la letra en prosa y en verso que requieren el juego rítmico de la rima y la posibilidad 

de formar nuevos escritorores del siglo XXI. 

 

¿QUÉ ES POESIA? 

1A n t o n i o  Ma c h a d o  

“Es como la palabra esencial: inquietud, angustia, temor, 
resignación, esperanza, impaciencia contada con signos del 
tiempo y revelaciones del ser en la conciencia humana” 

G a rc í a  L o rc a  

“Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso 
que pudieran juntarse, y que forman algo así como un 
misterio”. 

 P e d ro  S a l i n a s  

“La poesía es encontrar la esencia de la realidad, descubriendo el tiempo y sus interrogantes”. 

 
1 https://cubilliterario.wordpress.com/2018/10/03/que-es-la-poesia-segun-6-escritores-diferentes/ 

https://cubilliterario.wordpress.com/2018/10/03/que-es-la-poesia-segun-6-escritores-diferentes/
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A l e j a n d ra  P i z a rn i k  

Una mirada desde la alcantarilla 

puede ser una visión del mundo 

la rebelión consiste en mirar una rosa 

hasta pulverizarse los ojos”. 

Hablando de poesía… 

 

Para ti  

¿Qué es la poesía?  
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LEAMOS POESÍA  

2Somos mujeres 

Miradnos. 

Somos la luz de nuestra propia sombra, 

el reflejo de la carne que nos ha acompañado, 

la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. 

Somos el azar de lo oportuno, 

la paz que termina con las guerras ajenas, 

dos rodillas arañadas que resisten con valentía. 

Miradnos. 

Decidimos cambiar la dirección del puño 

porque nosotras no nos defendemos: 

nosotras luchamos. 

En esta sesión realizaras lectura de poesías. 

Leer con atención para encontrar inspiración 

https://drive.google.com/file/d/1UYEcIUFvL8sdK_jHaE8RtAXuO71R2xDZ/

view?usp=sharing. Da clic en este link y lee el poema titulado: “Somos 

Mujeres” 

https://drive.google.com/file/d/1UbpxUHAcqH2LdgasyVkGCnxpduv8bJmt/v

iew?usp=sharing Da clic en este link y lee el poema titulado: 3Ojer bix re ri 

kik’el.  

 
2 https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/somos-mujeres-elvira-sastre-y-la-lectura-del-poema-feminista-que-
emociono-a-un-auditorio/ 
3 http://www.latinamericanliteraturetoday.org/es/2019/agosto/tres-poemas-de-humberto-ak%E2%80%99abal 

https://drive.google.com/file/d/1UYEcIUFvL8sdK_jHaE8RtAXuO71R2xDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYEcIUFvL8sdK_jHaE8RtAXuO71R2xDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbpxUHAcqH2LdgasyVkGCnxpduv8bJmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbpxUHAcqH2LdgasyVkGCnxpduv8bJmt/view?usp=sharing
https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/somos-mujeres-elvira-sastre-y-la-lectura-del-poema-feminista-que-emociono-a-un-auditorio/
https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/somos-mujeres-elvira-sastre-y-la-lectura-del-poema-feminista-que-emociono-a-un-auditorio/
http://www.latinamericanliteraturetoday.org/es/2019/agosto/tres-poemas-de-humberto-ak%E2%80%99abal
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• ELEMENTOS DE LA POESÍA QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA 

EMPEZAR EL PROCESO DE SER NUEVOS ESCRITORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ¿Qué es la estrofa? 

La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con 
características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todo el mismo número 
de versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en la estructura del poema van 
separadas por un espacio. 

Las estrofas clásicas más comunes, son: 
 
- Cuatro versos (cuarteta) 
- Cinco versos (quintilla) 
- Ocho versos (octava) 
- Diez versos (décimas)  

3- ¿Qué es el verso? 

El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Sólo tiene razón de 
existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la 

 
4  
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estrofa o de la serie y luego del poema. El verso está constituido por oraciones o frases 
cortas, que se escriben una en cada línea. 

Cuando la obra literaria está escrita en verso, la llamamos poema. En cambio, cuando está 
escrita en prosa, la llamamos prosa poética. 

 
3.1-  Clases de versos 
Según el número de sílabas, los versos pueden ser: 

- Simples 
Cuando constan de un solo verso. A su vez, los simples pueden ser de arte menor (cuando 
contienen, como mucho, ocho sílabas) y de arte mayor (cuando contienen entre nueve y 
once sílabas, inclusive). 

- Compuestos 
A partir de las doce sílabas, inclusive, los versos se consideran compuestos, es decir, 
formados por dos versos simples, separados por una cesura. 
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 5(Imagen:6EJEMPLOS: 

En una rima consonante se van a repetir tanto las vocales como las 
consonantes que aparezcan desde la última vocal tónica. Veamos como ejemplo 
de esto el poema “Canción de otoño en primavera” de Rubén Darío:  

Juventud divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro 

y a veces lloro sin querer.  

Rima asonante 

Rima asonante: riman las vocales de la última sílaba del verso. Por ejemplo, "dura" y "cuna" 

Soñé que el fuego helaba 

Soñé que la luna ardía 

Y como soñé un imposible 

Soñé que tú me querías 

Me di cuenta entristecida 

que nunca seré tu novia 

que siempre seré tu amiga.  

 
5 https://www.slideserve.com/kennedy-bell/poemas-y-versos 
6 https://www.ejemplode.com/11-escritos/212-
ejemplo_de_rima_consonante.html#ixzz6TgdGBJH9 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/lenguaje/tartamudez-infantil/
https://www.slideserve.com/kennedy-bell/poemas-y-versos
https://www.ejemplode.com/11-escritos/212-ejemplo_de_rima_consonante.html#ixzz6TgdGBJH9
https://www.ejemplode.com/11-escritos/212-ejemplo_de_rima_consonante.html#ixzz6TgdGBJH9
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Nuestro concepto clave: INNOVACIÓN  

 

Estudiantes deben ir pensando en posibles soluciones a esta pregunta con nuestro concepto 

clave. 

¿Qué relación tiene la poesía con el concepto de innovación? 

 

¿Qué es?: 

La imaginación y la creatividad provocan nuevas formas de ver el mundo 
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¿Cómo crear un poema? 

1. Organiza tus ideas: tienes que pensar a quien o a que 

será dirigido, que emoción o sentimiento quieres expresar. 

Puedes elaborar una lluvia de ideas en tu cuaderno de 

anotaciones para luego empezar a descartar o a 

seleccionar nuevas ideas para escribir tu poesía. Cabe 

recalcar que la mejor idea es la que nace de un 

sentimiento previo del escritor. 

2. Lee poesía de autores que te gusten pero nunca los imites sé original esto te 

hará enriquecer tu vocabulario, conocer los estilos líricos de otros y crear tu propio 

estilo. La lectura constante de poesía ayudará que no se imiten estilos, a ser más 

originales en nuestras creaciones literarias. 

3. Enfócate en tus sensaciones, tu ambiente, tus emociones. Revive 

experiencias sentimentales que hayas vivido antes o experiencia de personas que 

conozcas EXPRÉSATE, se libre y escribe; los mejores poemas serán aquellos que 

nacen de emociones y sentimientos pasados.  

4. Crea tu borrador donde colocarás las ideas, tu boceto. Cuando estamos 

comenzando con nuestros escritos siempre es necesario hacer el borrador, esto 

ayudará a perfeccionar nuestra obra de arte. Lee lo que has creado, cámbialo las 

veces que sea necesario. 

5. Buscar la tonalidad musical a tu poema (Rimas; asonantes o consonantes) 

entre versos y estrofas. Es aquí donde se debe trabajar la forma de tu poema. 

6. Elegir el sujeto lírico que utilizarás, este es el protagonista de lo que expresas 

(Tú mismo o una persona ficticia que expresa un sentimiento o emoción). 

7. Buscarle un buen título acorde a lo que estas expresando. Este proceso se 

realiza hasta el final, recuerda, no es el tema principal. 
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SESIÓN PRODUCTO FINAL 

1° festival de poesía  

Poética en la valla  

 

¿Por qué llamamos a este primer festival “Poética en la valla”? 

La Valla es un pequeño pueblo ubicado en Francia donde se 

encuentra  la primera casa marista y en ella el símbolo de 

congregación donde se reunían los primeros hermanos  

“alrededor de esa mesa compartirán el pan y la palabra, alegrías 

y penas, sueños y frustraciones”. De esta forma los estudiantes 

de séptimo alrededor de la mesa desde educación en casa a 

través de medios virtuales compartirán  sus producciones liricas. 

7“La mesa conservada en nuestra casa de los orígenes, en La Valla, se ha convertido en un 

símbolo de la comunidad que se sentó a su alrededor. Como todos los objetos vinculados a 

vivencias concretas de nuestra propia historia, esta mesa conecta con narraciones que nos 

han sido transmitidas, y despierta en nosotros muchas emociones”. 

¿Qué tendremos en nuestro primer festival 

titulado poética en la valla?  

 

• Producciones liricas de los estudiantes de 

séptimo. 

• Poemas de denuncia social  

• Canciones interpretadas por estudiantes. 

 

 

“Todos juntos alrededor de la mesa Poética en la valla 

 
7 https://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_ES.pdf 

https://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_ES.pdf
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPsghigUKJ8
https://www.youtube.com/watch?v=VenKveXlB7Y
https://www.youtube.com/watch?v=N9ctxflRDLA
https://www.youtube.com/watch?v=AIcnFDKdXns
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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 

 


