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EL GÉNERO LÍRICO 

LEE Y LUEGO RESPONDE EL PUNTO 1 Y 2: 

BELLEZA Y AMOR 

¡Oh Padre, cuánto es bello  

El mundo que tú hiciste!  

No hay templo, no hay palacio.  

No hay sueño que su encanto rivalice. 

¿Por qué, por qué los hombres,  

Como envidiosos tigres,  

Viven aborreciéndose  

El breve tiempo que en el mundo viven? 

Cuando aire, y cielo, y tierra  

Murmuran: ¡sed felices!  

¡Amaos unos a otros  

Y trabajad para llamaros libres!      

 Rafael Pombo 

1. El texto anterior está construido en: 

a. palabras bonitas. 

b. en música.   

c. en letras poéticas.   

d. en versos. 

 

2. El texto “Belleza y amor” contiene una personificación cuando dice: 

a. cuanto es bello 

b. no hay sueño que su encanto rivalice  

Área/asignatura:    LENGUAJE – INGLES  Grado: 4º 

Período académico: 2 Docente:  Maritza Marín y Ana Carolina Páez 

Competencias:  Reconoce la estructura de los diferentes tipos de texto del género lírico - Construye textos poéticos 
empleando algunas figuras literarias: la metáfora, el símil y la personificación 

Descripción de las actividades a desarrollar: 
Realizar las actividades en el aula de clase.  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  Semana 
11 del 25 al 29 de julio - 2022 

Evaluación: Semana 11 del 25 al 29 de julio - 2022 
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c. Cuando aire, y cielo, y tierra  

Murmuran... 

d. ¡Amaos unos a otros  

Y trabajad para llamaros libres!       

3. Escribe un poema cuyo tema sea la familia que contenga 2 estrofas de al menos 4 versos 

cada una 

 

4. El caligrama es un poema gráfico. Puedes crear caligramas con cualquier tema y no siempre 

la imagen con la que lo representes deberá seguir una línea común, depende de lo que el 

tema representa para ti. 

 Dibuja un caligrama para el siguiente poema distribuyendo los versos en el dibujo 

La cometa 

El sueño de un niño es tu boleto 

al algodonado cielo. 

De colores se pinta 

la triste tarde de lluvia, 

y entre las risas que abajo 

te celebran 

están los ojos de quien ansioso 

dirige tu ascenso y disfruta 

por un instante 

ser el piloto de un sueño. 

  

Inglés: Verbo To be 

El verbo To be significa dos cosas ser o estar se escribe de las 3 siguientes maneras am – is – are y 

se usa según el pronombre y según el contexto. Ejemplo: 

 I                        am 

He         

She                     is 

It  

We 

You                       are 

They 
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1. Completa las siguientes oraciones con el verbo To be que corresponde 

 

 I ____ a doctor. 
Yo soy un doctor. 

 

 

 You ___ an engineer. 
Tú eres un ingeniero. 
 
 

 He ___ ill  
Él está enfermo. 

 

 

 She ___ a funny person. 
Ella es una persona divertida. 

 

 

 It ___ a bicycle. 
Eso es una bicicleta. 

 

 

 We ___ friends. 
Nosotros somos amigos. 

 

 

 You ____ actors. 
Ustedes son actores. 

 

 

 They ____  investors. 
Ellos son inversionistas. 

 

 


