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TÍTULO  

 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuál es el yo poético y para qué me sirve? 
2. ¿Qué es un recurso estilístico y que aporta en la creación de poemas? 
3. ¿Cómo identificar la intención comunicativa en un poema? 

TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Identificará los recursos estilísticos del poema y las 
figuras literarias a través de la creación propia de 
escritos poéticos. 
 

Reconocerá la intención comunicativa que tiene un autor al 
escribir poemas, a través, de la lectura  y el análisis de 
diferentes textos poéticos. 

 
 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN time VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL 
ÁREA 
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• 
Identificar el estilo y el 
lenguaje figurado en la lírica 
del texto como versos, 
estrofas y su intencionalidad. 
 

• 
Reconocer las características 
generales de una exposición 
oral. 
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• Conceptualizando, identificando y aplicando  el 
conocimiento adquirido sobre el estilo poético   
https://lenguayliteratura.org/proyectoaula
/la-lirica-definicion-y-caracteristicas/ 

• 
Observando y escuchando canciones que 
contienen figuras literarias y recursos 
estilísticos.  

https://www.youtube.com/watch?v=KgFhYSdLL
B4&t=81s 
• 

Leyendo, analizando y presentando al grupo la 
intención del autor en el poema desde su 
perspectiva personal “Crisalidas” de José 
Asunción Silva. 

https://www.buscapalabra.com/poema.html?ti
tulo=Cris%C3%A1lidas&iden=9910 
Ejercicio de escucha activa:  
https://www.youtube.com/watch?v=xy7vesY
Rgxc  
Avance del proyecto 
Semana 1: Se realizará trabajo interdisciplinar 
con las siguientes asignaturas: español, historia y 
geografía, Se socializará el proyecto articulado y 
se asignarán los grupos y parámetros para el 
desarrollo de las actividades.  

• 
comprensión de 
interpretación 
textual 

 

JOURNAL ECOLOGIQUE  

TEXTO POÉTICO  

https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/la-lirica-definicion-y-caracteristicas/
https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/la-lirica-definicion-y-caracteristicas/
https://www.youtube.com/watch?v=KgFhYSdLLB4&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=KgFhYSdLLB4&t=81s
https://www.buscapalabra.com/poema.html?titulo=Cris%C3%A1lidas&iden=9910
https://www.buscapalabra.com/poema.html?titulo=Cris%C3%A1lidas&iden=9910
https://www.youtube.com/watch?v=xy7vesYRgxc
https://www.youtube.com/watch?v=xy7vesYRgxc
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• 

Identificar ideas sobre la 
intencionalidad del poeta con 
su texto e interpretar hacia 
quién o qué va escrito. 
 

• 
nterpretar la intencionalidad 
al exponer y presentar la 
información sobre un tema 
determinado. 
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• Elaborando odas relacionadas con los gustos 
personales, se trabajarán desde el área de 
lenguaje. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/e
s/Lengua_Castellana/Poes%C3%ADa/Poes%C
3%ADa_lh556609hh 
• Creando espacios para declamar y mostrar 

trabajo plasmado en las odas.  
• Socializando de temas tratados en artículos, 

entrevistas y ensayos cortos.  
 
AVANCE DE PROYECTO 
 
Los grupos realizarán un borrador en físico sobre 
le Journal Ecologique con cada sección asignada, 
desde el área de comprensión se pretende la 
interpretación   
 

Comprensión 
e 
interpretación 
textual. 
 
Medios de 
comunicación   
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JOURNAL ECOLOGIQUE  
 

Proyecto articulado con el área de 
historia, geografía y  lenguaje 
donde se realizará periódico donde 
se den a conocer las creaciones 
poéticas realizadas por los 
estudiantes en el área de 
comprensión lectora 
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Proyecto columna 1: Se realizará en grupos la 
construcción de le Journal Ecologique en donde 
se expondrá diferentes secciones que permitan la 
articulación de los diferentes temas de las 
asignaturas.  
 
Proyecto columna 2: En grupos de 5 personas, 
los estudiantes presentarán al curso el periódico 
virtual en donde asignarán un espacio explicando 
un tema general de cada asignatura de manera 
informativa con el objetivo de sintetizar las 
temáticas vistas durante el bimestre. 

• Producción 
textual. 

• Medios de 
comunicación   

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Poes%C3%ADa/Poes%C3%ADa_lh556609hh
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