
 

 

 

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

Sextos Básicos 
 

 
 
Clase N°1 
Objetivos:  - Analizar aspectos relevantes del género lirico. 

-Conocer propósito, características y elementos de género lírico: Poema. 
 

Actividad de Inicio: 
 

1. Observa y completa el organizador gráfico.  

 

2.  Cópialo en tu cuaderno de manera clara, ordenada y cuidando la ortografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En tu cuaderno, explica con tus propias palabras los siguientes conceptos: 

 

a) Versos: 

b) Estrofa: 

c) Rimas: 

d) Hablante Lirico: 

e) Lenguaje Figurado: 

GENERO LIRICO 

PROPÓSITO TIPOS DE TEXTOS ESTRUCTURA ELEMENTOS LIRICOS 

POEMA 

 

CALIGRAMA 

LIMERICK 
PROSA 

POETICA 

 

ROMANCE 

CANCION  

VERSOS 

RIMAS 

 

LENGUAJE POETICO 

TEMPLE DE ÁNIMO 

OBJETO LIRICO  

HABLANTE LIRICO 

Lenguaje  

Figurado 

 
Figuras  

Literarias 

 

 

Colegio San José de la Familia 
Carpe Tempore 



 

4. En tu cuaderno, al igual que la actividad anterior, responde con respuesta completa: 

¿Cuáles son las figuras Literarias? 

 

 

Actividad de Desarrollo: 
 

5. Lee el poema “Todos somos especiales” en las páginas 94 y 95 del libro del Ministerio.  

 

6. En el libro: 

a) Observa estructura del poema. 

b) Subraya, cuenta los versos y colócale número a cada uno de ellos. 

c) Encierra las estrofas con llaves, cuéntalas y colócales número también. 

d) Encierra de diferentes colores las rimas. 

 

7. Observa los siguientes videos 

 

a) https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0 

b) https://www.youtube.com/watch?v=8307FZCct4M 

 

 

 

 

Actividad de cierre: 

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

 

“El día de hoy aprendí que la estructura de los textos líricos está formada por …………………………., 
………………………………………… y ……………………………………………… Además de tener elementos 
líricos que son:……………………………………….…………….., ………………………………………………….., 
……………………………………………….….……………. Y ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos videos son siempre 

opcionales, al verlos te 

ayudará quizás a comprender 

mejor los conceptos 

estudiados en estas guías de 

clases online. 

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0
https://www.youtube.com/watch?v=8307FZCct4M


Clase N°2 
Objetivo: Leer y explicar poemas con sus propias palabras. 

 
Actividad de Inicio: 
 

1. Presentación de Unidad II “que te hace especial y diferente”. 
Observa las páginas 92 y 93 del libro del Ministerio y responde en tu cuaderno: 
 

a) ¿Qué aspecto de tu persona te hace sentir alguien especial? 

b) ¿Por qué es importante que todos seamos personas diferentes? 

 

Actividad de Desarrollo: 
 

2. Lee nuevamente el poema “Todos somos especiales” de las páginas 94 y 95 del libro del 

Ministerio. 

 

3. En tu cuaderno, responde las preguntas de comprensión. Debes copiar la pregunta y responder 

con respuesta completa. 

 
a) Explica con tus palabras que entendiste del poema leído. 

b) ¿Qué emoción te transmitió? 

c) ¿Con qué versos del poema te sentiste identificado(a)?  

d) ¿Por qué? 

e) ¿Qué efecto se logra en el poema  con el uso de rimas en los versos? 

f) Explica el significado de la estrofa número 9. 

 

 

4. En el libro del Ministerio, realiza todas las actividades que aparecen en la página 96, sobre tu 

propia individualidad. 

 

 

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 poemas por ser textos líricos es………………………….…... lo 
que me permite caracterizar e individualizar mis emociones.” 

 

 

 


