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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 

                          LA COPLA  27  / 10 020 ESPAÑOL 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

                                     
● ¿En qué ocasiones la tecnología te ha permitido acercarte a los que están lejos?  
● ¿En qué ocasiones la tecnología te ha alejado de las personas que están cerca de ti?  

Al realizar esta guía podrás aprender sobre la copla, realiza cada una de las actividades que se encuentran y la lectura 

de manera comprensiva. 

Observa la imagen y responde: 

●  ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 

●  ¿Cuántos versos tiene el texto? 

●  Por cuáles otras palabras podrías cambiar nací y aquí sin que se pierda la rima.  
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  El anterior texto es una copla al leer la siguiente información sabrás porque 
 (Recuerda que el momento de estructuración no es necesario copiarlo). 
 Observa y escucha detenidamente el siguiente video   https://youtu.be/gOLv5bNkgYg?t=4  
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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Demuestra lo aprendido y tu responsabilidad al responder las siguientes preguntas:  

1- ¿Por qué este texto es una copla?  

 

2. Consulta   dos exponentes o escritores  de la copla y escribe una de sus composiciones  

3. construye una copla que tenga dos o tres estrofas 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 30 DE  OCTUBRE  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico    
Carmen Escobar  :  Edmodo .WhatsApp:  3126111523  

TALLER SOBRE LA COPLA 
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