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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  

Comunicativo  

CLEI:  2 GRUPOS:  Grupos 01, 02 PERIODO:  1 SEMANA: 11 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

2 de abril  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

8 de abril. 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll Reconocerán las 

características del género lírico y su estructura. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

 

EL GÉNERO LÍRICO 

El género lírico reúne las manifestaciones literarias que expresan las ideas, los 

sentimientos y las emociones de un autor. Este género se caracteriza por el empleo 

de la rima y la musicalidad de las palabras. Algunos textos como los poemas, 

canciones adivinanzas, trabalenguas, rimas, rondas… pertenecen al género lírico. 

EL POEMA 

El poema es una composición en verso que puede tener o no rima y que construye 

juegos poéticos con las palabras, los sonidos, el ritmo y la musicalidad. Por medio 

de los poemas, los autores expresan sentimientos, crean mundos imaginarios o 

divierten a sus lectores. 



 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD #1  

. Lee los siguientes poemas y teniendo en cuenta las explicaciones anteriores, 

completa la tabla que aparece a continuación 

 



 

 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

ACTIVIDAD # 4  

Vamos a escribir versos con rima. Puedes usar las palabras del recuadro. Mira el 

ejemplo: 



 

 

 

ACTIVIDAD # 5  

Completa las estrofas con las palabras de la lista de tal forma que rimen. 

El Sol mueve la cabeza, bosteza y se 

___________ 

se acaba de levantar de su cama azul de 

____________ 

Y va a lavarse la ____________  

con agua de lluvia clara. Lava su melena _____________   

con agua clara de ___________. 

ACTIVIDAD # 6  

Organiza los versos de cada estrofa. 

 



 

 

El Acróstico: El acróstico es un grupo de palabras (que puede estar en verso), en 

el que las letras iniciales, medias o finales de cada verso, forman una palabra (o 

frase) al leerlas de forma vertical. Ejemplo 

Maravillosa creación 

 Única y delicada  

Jovial y radiante 

Especial e importante  

Ríe y llora … pero siempre Ama 

ACTIVIDAD # 7  

Elabore un poema o un acróstico con la palabra amor. 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/ 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Lenguaje/LG_Grado06.pdf

