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Construye textos 
Narrativos y líricos, 
reconociendo las 
funciones del lenguaje, 
figuras literarias  y 
haciendo uso 
adecuado de los 
sustantivos y adjetivos 
evidenciando el gusto 
por la estética del 
lenguaje. 

Reconoce las funciones del lenguaje, 
Aplicándolas en su vida 
cotidiana. 
 
Analiza figuras literarias y demás 
elementos de la estructura formal de un 
poema, comprendiendo sus significados 
y aplicándolos adecuadamente. 
 
Identifica y aplica sustantivos y adjetivos, 
en diferentes textos y la función que 
cumplen en la oración gramatical. 
 
Crea poemas aplicando la estructura 
adecuada en la construcción de los 
mismos. 
 
Evidencia gusto por la estética del 
lenguaje. 

Funciones del 
Lenguaje. 
 

Recursos de estilo: 
Figuras literarias. 
 

El sustantivo, el 
adjetivo. 
 
El Poema, su 
estructura y 
elementos. 
 
Producción de poemas 
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