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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1   III PERIODO

Fecha de entrega: ________________________________

ÁREA: Humanidades: castellano e inglés
GRADO: Octavo GRUPO: _____

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS

Cruz de Jesús Díaz Perea cruz.diazmb@gmail.com
Luis Antonio Arroyave Cuervo luis.arroyavec@oal.com

ASIGNATURA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Castellano
Competencia comunicativa:
textual, pragmática, literaria

Identificar el propósito comunicativo en
la escritura de diversos tipos de texto.
Reconocer elementos en la producción
textual que permiten expresar de forma
clara las ideas y sentimientos
Diseñar planes de escritura de acuerdo
con la intención comunicativa.

Inglés

Comunicativas:
lingüísticas (gramaticales,
textuales),
pragmáticas (ilocutivas,
sociolingüísticas)

Valorar la lectura como una actividad
importante para todas las áreas de mi
vida.
Identificar la estructura organizativa de
textos poéticos.
Reconocer el propósito y significado de
textos poéticos.

DURACIÓN: 3 semanas con una dedicación diaria de 3 a 4 horas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo apropiarme de la interpretación y producción de textos poéticos en el contexto del
confinamiento?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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METODOLOGÍA

Las obras literarias se diferencian en su forma de escritura: algunas están escritas con oraciones
cortas; otras toman la forma de una narración y también las hay con forma de diálogos. Estas
características hacen que se clasifiquen en grupos, llamados GÉNEROS LITERARIOS. Los
géneros literarios más importantes son el lírico, el narrativo y el dramático.

A continuación, te presentamos una guía integrada correspondiente al área de humanidades,
lengua castellana y el idioma extranjero inglés, cuyo eje temático son los géneros literarios, y en
particular para el grado octavo, trataremos el género lírico o la poesía.

Con base en la actividad que realices en castellano sobre la poesía, vas a desarrollar en inglés
una serie de puntos que complementan la temática y que pasan secuencialmente por tres
momentos: exploración (punto 1), estructuración (puntos 2 y 3) y aplicación (punto 4).

En la parte final de la guía aparecen unos enlaces que puedes abrir con el fin de ampliar y
profundizar tus conocimientos sobre el género lírico que ahora nos ocupa.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Lengua Castellana

¿QUÉ ES EL POEMA?

• Según la Real Academia Española, Poema “es una obra poética normalmente en verso”.

• Es un género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje,

más que a su contenido.

Es de carácter subjetivo porque la fuente, el sujeto de la inspiración, es el poeta
mismo, que comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados
anímicos”. (Garderes, 2014)

ESTRUCTURA DE POEMA

La estrofa

Las estrofas son un conjunto de versos, como los párrafos de un texto.

EL VERSO
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El verso es una línea o frase que compone una estrofa de un poema. Cada verso es

un renglón por separado.

LA RIMA

Es la igualdad, semejanza o coincidencia de sonidos finales de los versos entre sí,

existen dos tipos de rima: la rima consonante y la rima asonante.

Rima consonante: Se produce cuando las terminaciones de los versos son

exactamente iguales. (Observa ejemplo 1)

Rima asonante: Se produce cuando en las terminaciones de los versos no coinciden

las vocales. ( Ejemplo 2)

Ejemplo: 1

Cuando llega el atardecer Las hojas vuelan en el viento

Siento mi alma padecer ... Cuando esta historia me invento ...

Ejemplo: 2

“Desolación (Fragmento)”
“La bruma espesa, eterna, para que

olvide dónde me ha arrojado la mas en

su ola salmuera.

La tierra a la que vine no tiene primavera:

tiene su noche larga que cual madre me esconde.

...” (Mistral, 1922)

Ejemplo: 3

JUNTOS (POEMA CANCIÓN)

JUNTOS – MIGUEL VILA

“Hoy la vida nos enseñó,

que el tiempo es sólo una estrella fugaz,

el mundo intentó parar,

quiso dejar de girar,

nos trató de alejar.

Lo que nunca imaginó
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es que tu voz sumada a la mía,

tiene la fuerza del mar,

nada la podrá parar,

esto pronto pasará.

El sol no dejará de brillar,

muy pronto juntos vamos a estar.

CORO

Juntos tú y yo, más unidos,

con esperanza y valentía,

cantémosle fuerte a la vida.

Más grande que el sol,

así es el amor,

Juntemos tu voz y la mía,

Un grito fuerte del corazón.

Pronto pasará,

atrás quedará el temor,

sé que mañana nos volvemos a abrazar.

(nos volveremos a abrazar,

tú y yo como siempre)

Como antes, tú y yo.

Nada será como ayer,

el futuro hoy está en nuestras manos,

un camino por andar, un destino por labrar,

un mundo que recorrer.

El sol no dejará de brillar,

muy pronto juntos vamos a estar.

CORO

Juntos tú y yo, más unidos,

con esperanza y valentía,
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cantémosle fuerte a la vida.

Más grande que el sol,

así es el amor,

Juntemos tu voz y la mía,

Un grito fuerte del corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=dD2Pf1Mi6kI

Inglés

1. Answer these questions in English and Spanish. Responda estas preguntas en inglés y
en español.

Do you like poetry? Why?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Read this text. Translate it into Spanish. Lea este texto. Tradúzcalo al español.

Many poems use words that rhyme. Two words rhyme when they have the same ending

sound. The words think and pink rhyme. They both end with the “ink” sound.

Poems do not have to rhyme at the end of their lines. Many of them do, though. Two lines of

poetry that rhyme with each other at the end are called a rhyming couplet.

Writing rhyming poetry can be difficult. You need to choose words that rhyme. You also have to

choose words that have meaning. Even though some poems are short, you have to think extra-

long about which words to choose. Here is an example of a short rhyming poem:

He was only a bug, but he was the king.

She smiled at him when he gave her a ring.

He forgot to be careful of one little thing.

His queen was a bee, and she could sting!
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3. Answer the following questions based on the reading passage. Don’t forget to go back
to the passage whenever necessary to find or confirm your answers. Responda las siguientes
preguntas con base en el texto anterior.

a) What does it mean when two words rhyme?
________________________________________________________________________

b) Identify pairs of words on this page that rhyme with each other.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Why is poetry sometimes hard to write?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Do all poems have to rhyme?
________________________________________________________________________

4. Choose a stanza from the poem “Juntos” by Camilo Vila and translate it into English.
Escoja una estrofa del poema “Juntos” de Camilo Vila y tradúzcalo al inglés.

English Spanish

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Castellano
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1. Dibuje una imagen que te evoque el poema JUNTOS
teniendo en cuanta las siguientes expresiones:

pronto pasará

juntos tú y yo

el sol no dejará de brillar

pronto nos volveremos a abrazar

oh, la vida nos enseñó

estrella fugaz

el mundo intentó parar

nos trató de alejar

el sol no dejará de brillar

más unidos

así es el amor

un grito fuerte de corazón

nada será como ayer

un destino por labrar

vida, grito fuerte, cantemos, amar

2. Escribe al frente de cada una de las siguientes palabras el
sentimiento con el que las asocias:

mar, sol, amor, corazón, temor, mañana, abrazar, ayer, futuro, juntos

Inglés Leer muy bien las indicaciones dadas y hacer correctamente todo lo
solicitado.

BIBLIOGRAFÍA

Universidad Autónoma de ciudad de Juárez (Libros Electrónicos):

http://bivir.uacj.mx/LibrosElectronicosLibres/Autores/FedericoGarciaLorca/Libro%

20de%20 Poemas.pdf

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Castellano https://www.lavanguardia.com/cultura/20200325/4886982046/poema-

viral- crisis-coronavirus-escrito-1800-peste-covid19.html

Inglés https://en.wikipedia.org/wiki/Poetry
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https://www.youtube.com/watch?v=ek35q5S9XD0 Poetry for
Beginners: Parts of a Poem

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?


