
 

 

 

Material académico – Quinto periodo de Cuarentena 
Desde el 22 de junio al 03 de julio. 

Quintos Básicos. 
 

 
Clase N°1 
Objetivo: Conocer las características del Género Lírico. 
 
 

Actividad de Inicio: 
 

1. Responde en tu cuaderno y con respuesta completa la siguiente pregunta: 
¿Qué significa para ti la poesía?  
 
 
 

2. Observa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=7aeomaqffjs 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de Desarrollo: 
 

3.  Escribe en tu cuaderno la siguiente información, de manera clara, ordenada y cuidando la 
ortografía. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quieres 
conocer 
sobre la 
historia 

del 
Género 
Lírico 
Busca 

aquí 

 

https://www.you
tube.com/watch?
v=OscTWKTrJlE 

 

Estos videos son siempre 

opcionales, al verlos te 

ayudará quizás a 

comprender mejor los 

conceptos estudiados en 

estas guías de clases online. 
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Hablante Lírico  Objeto Lírico  Motivo Lírico  
Es el yo poético, la voz del poeta en la 
narración lírica.  

Es la representación que permite al 
hablante mostrar su interioridad. Es la 
inspiración poética. 

Es la idea, situación, emoción o 
sentimiento sobre el cual el hablante 
lírico construye su poema. 

 
 
 
Ejemplo:                                                       
 Tengo un gran resfrío, 
Y todo el mundo sabe cómo los grandes resfríos 
Alteran el sistema total del universo 
Nos enfadan con la vida 
Y hacen estornudar hasta a la metafísica. 
He perdido este día, dedicado a tenerme que sonar. 
Me duele indeterminadamente la cabeza. 
¡Triste condición, para un poeta menor! 
Hoy, en verdad, soy un poeta menor. 
                (Tengo un gran resfrío, Fernando Pessoa) 

 
 
 

4. Lee el poema “La hormiguita” de la página 94 del libro del Ministerio. 
 

5. En el poema “la hormiguita” subraya, cuenta los versos y colócale número a cada uno de ellos, 
además  encierra en una llave las estrofas y colócales número también. 
 

6. Responde de manera oral, la pregunta “Durante la lectura” ¿Qué crees que significa “a paso de 
hormiga”? 

 
7. Responde en tu cuaderno y con respuesta completa, ¿Cuál es el objeto lírico del poema? 

 
8. Escribe en tu cuaderno y con tus propias palabras el significado de los siguientes conceptos:  

a) Versos: 
b) Estrofa: 
c) Rimas: 

 
 
 
Actividad de cierre: 

 
1. Para finalizar, escribe en tu cuaderno lo que aprendiste el día de hoy, siguiendo el modelo: 

 
“El día de hoy aprendí que el propósito de los textos líricos es…………………………………………………y los 
elementos líricos son…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Recuerda 

Hablante lírico: Un poeta. 

Objeto lírico: Resfrío  

Motivo lírico: Enfado   



 
Clase N°2 
Objetivo: Interpretar lenguaje poético.   
 
Actividad de Inicio: 
 

1. Escribe en tu cuaderno y con tus palabras el significado de las siguientes expresiones: 
 
 

Situación Significado de la expresión destacada 
Martín invita a unos amigos a su casa; por 
Facebook las manda un mensaje que dice: 
“vamos a tener que hacer una vaquita para 
comprar pizza y bebidas” 

 

El profesor de Ciencias le dice a los alumnos:” 
Estudien mucho porque la prueba de mañana va 
a estar muy peluda” 

 
 
 
 

Dos alumnos de 5° se quedaron fuera de clases, 
escondidos en el gimnasio. De repente la 
profesora de Educación Física los ve y les pide 
que se acerquen. Entonces, uno le dice al otro… 
“Estamos fritos, nos van a citar al apoderado” 

 

 
 

 
Actividad de Desarrollo: 
 

2. Escribe en tu cuaderno la siguiente información, de manera clara, ordenada y cuidando la 
ortografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observa los siguientes videos: 
a) https://www.youtube.com/watch?v=3qg66a4JI4E 
b) https://www.youtube.com/watch?v=bdWyz7zD2uE 

 
 

Lenguaje literal Lenguaje Figurado 

Este significado debe estar dado por 
una definición formal, como la que se 
encuentra en los diccionarios 
Ejemplo: 
Burro, Mamífero équido doméstico 
más pequeño que el caballo. 

Es aquel en el cual una palabra o una 
expresión se refieren a una idea 
diferente de lo que significa de 
manera literal. 
Ejemplo:  
Si un amigo le dice a otro “eres un 
burro”, en realidad no quiere 
transmitirle que lo encuentra 
parecido al animal, por su pelaje u 
orejas, sino que le está sugiriendo 
que es ignorante o bruto. 
 

Recuerda 

Estos videos son siempre 

opcionales, al verlos te 

ayudará quizás a comprender 

mejor los conceptos 

estudiados en estas guías de 

clases online. 
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4. Lee el poema “La canción del jardinero” de la página 95 del libro del Ministerio. 

 
5. Responde de manera oral, la pregunta “Durante la lectura” ¿Qué cosas habrá aprendido el jardinero 

en un “librito de yuyo”? 
 

6. Escribe en tu cuaderno qué quiere decir el poeta con las siguientes expresiones: 
 

a) “Sentir que mis pies tienen raíz”. 
 

b) “Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó”. 
 

c) “Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón”. 
 
 
 
 
Actividad de cierre: 

 
1. Para finalizar, escribe en tu cuaderno lo que aprendiste el día de hoy, siguiendo el modelo: 

 
“El día de hoy aprendí que el lenguaje literal es aquel que……………………………………………………… En 
cambio, el lenguaje figurado es aquel…………………………………………………………………………….…..… 


