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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Género Lírico: ¿Qué es? Y ¿cuáles son  los 
géneros líricos ? 

20 DE 
OCTUBRE 

ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

                         
¿ Estás de acuerdo con el mensaje que aparece en la anterior imagen? Justifica tu respuesta  
 
Esta Guía te permitirá conocer sobre qué es el género lírico y cuáles son, realiza la lectura comprensiva y todas las 
actividades que acá encuentres  
 

Responde las siguientes preguntas:   
 ¿Cuál es tu canción favorita?  
 ¿Conoces algún poema? ¿Cuál?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:Sabías que las canciones, los himnos y los poemas hacen parte del género lírico, pero…..  
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  Es un género literario que expresa emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos y estados de ánimo del 
emisor. 
¿Por qué se llama LÍRICA? 
 Porque en la Antigua Grecia este tipo de composiciones poéticas se cantaban acompañados de una lira                              

                                   
 se caracteriza por : 

❖ Es subjetiva: expresa sentimiento íntimo del yo poético o hablante básico.  

❖ Comunica de la manera más íntima y personal el mundo interior del yo poético. 

❖ Comunica por medio de imágenes o figuras literarias. 

❖ Se expresa en el plano de las sensaciones y del juego imaginativo. 

❖ Incita en el receptor la creación de imágenes auditivas, táctiles, olf ativas y emotivas 
para completar el ciclo de la creación poética.Generalmente se escribe en verso.  
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EL GÉNERO LIRICO SE CLASIFICA EN : 

 
TRANSFERENCIA 

                                                                                      Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Realiza las siguientes actividades y demuestra todo lo  que has aprendido y tu responsabilidad.  

1.  Con tus propias palabras define que es el género lírico : 

2.  Selecciona  las letra de las imágenes que representan al género lírico.  
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             3-           
¿Cuántos versos tiene el poema anterior ? 
¿Cuántas  estrofas tiene el anterior poema ? 
4-  consulta o  inventa un poema   y haz un video  declamando    

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 27 DE OCTUBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico    
Carmen Escobar  :  Edmodo .WhatsApp:  3126111523 -  
 

-Taller sobre  el género lírico  
-video declamando el poema  
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https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/667/Genero-lirico 
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U04_L02.pdf 
   

 

 


