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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
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NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo 
 

CLEI: II GRUPOS: 202 - 203 PERIODO:  Tres SEMANA: 35 
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:      
22 de octubre  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
28 de octubre  

 
PROPÓSITO 
Reconoce estructuras semánticas y sintácticas de textos líricos como los poéticos. 
Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos. 
Producir textos líricos donde se transmitan sentimientos, emociones o sensaciones 
subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. 
 
ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
1. ¿Te gustan los poemas? 
2. ¿Alguna vez dedicaste o te han dedicado un poema? 
¿Cómo fue esa experiencia? 
3. ¿Cuáles poetas líricos conoces? 
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
Escribe en el cuaderno 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
TIPOS DE RIMA 

 
 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 
 

1. Lee los siguientes poemas y teniendo en cuenta las explicaciones 
anteriores, completa la tabla que aparece a continuación. 



 

 

 

 

 

 

 
POEMA POEMA 

1 
POEMA 

2 

Número de estrofas   

Número de versos   

Tipo de rima   

Autor   

Tema del poema   

Sentimientos o emociones 
  

¿Te gusto? ¿No te gustó? Por qué? 
  

 
 

2. A partir de la canción 
responde las siguientes 
preguntas: 
 

a. ¿De qué trata la canción? 

b. ¿Qué se desea en esa canción? 

c. ¿Qué sentimientos expresa? 

d. ¿Te gusta la canción? ¿Por qué? 

e. ¿La letra de la canción tiene algún 
tipo de ritmo? ¿En qué se ve?  
 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. 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 _______________ 

 

5.  Forma parejas de palabras que rimen de manera asonante. Sigue el ejemplo: 

(1) cariño ()  espejo 

(2) oreja ( ) dardo 

(3) marinero ( ) maraca 

(4) barco ( ) caseta 

(5) serenata (1) pocillo 

 

*cara 

*rubia 

*despereza *mar 

* lluvia 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. VAMOS A REALIZAR CALIGRAMAS. Los caligramas son un poema visual, 

frase, o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo 

que trata el poema, de tal manera que crea una especie de imagen visual (poesía 

visual). La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que ellas dicen. 

En un poema, este manifiesta el tema presentado por el texto del poema. Veamos 

los siguientes ejemplos: 

 

6.  Organiza los versos de cada estrofa. 

y brillantes las pupilas tiene 

blancos los cabellos La 

Carmen está bailando 

por las calles de Sevilla. 

    4  

    3  

    1  

    2  

soñó ser gigante un día... que 

sin fuerzas de gigante de un 

poeta extravagante 

Es esta la imagen fría, 

   

   

   

   

Adiós mi niñito, 

que alumbran en el mar. 

boquita de coral, 

ojitos de estrella 

   

   

   

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_visual


 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué es un acróstico? 
Es una composición poética o normal 
en la que las letras iniciales, medias o 
finales de cada verso u oración, son 
leídas en sentido vertical y forman un 
vocablo o una locución. Vea el 
siguiente ejemplo, un acróstico con las 
palabras LA LECTURA. En este caso, 
el acróstico se forma con las letras 
iniciales. 
 
Construye tu propio acróstico. Si 
deseas puedes dedicarlo a tu PADRE o 
a tu MADRE. 
 
 
 
FUENTES DE CONSULTA: 
 
 
https://docplayer.es/31567457-Genero-lirico-guia-de-ejercitacion-i.html 
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/G%C3%A9neros
_literarios 
 
 

https://docplayer.es/31567457-Genero-lirico-guia-de-ejercitacion-i.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/G%C3%A9neros_literarios
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/G%C3%A9neros_literarios

