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TÍTULO  

 

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuál es la estructura de un poema? 

2. ¿Por qué los dibujos animados expresan emociones? 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 

Comprenderá la estructura y función del género lírico leyendo 

y comprendiendo diferentes textos literarios, que le permitan 

reconocer su propósito y a quién va dirigido, con el fin de 

fortalecer su comprensión lectora. 

Reconocerá la función de los textos icónicos, enfatizando los 

niveles de lectura, a través de las diferentes actividades 

propuestas, de tal manera que le permitan reconocer la 

intención comunicativa de estos, y así expresar sus emociones.  

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 
ACCIONES RE 

FLEXIONADAS 
 FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLORA- 

TORIA 

Identificar la estructura del género lirico.  

 

Identificar los elementos y partes de un 

texto lirico.  

  

Reconocer las diferencias entre 

comunicación verbal y comunicación no 

verbal.  

 

Argumentar la importancia de los 

dibujos animados. 

 

AVANCE DE PROYECTO:  

Explicación del proyecto. 
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Escuchando audios de poemas de 

Gabriela Mistral. 

 

Escuchando diferentes clases de 

poemas, contestando preguntas 

referentes a los elementos de los 

textos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? 

 

Argumentando por qué y para qué 

existen los textos icónicos. 

 

Observando diferentes dibujos 

animados y extrayendo sus elementos. 

 

Dialogando en torno al libro “Poemario 

infantil” http://www.pablocassi.cl/wp-

content/uploads/2013/05/poemario-

infantil.pdf   

 
AVANCE DE PROYECTO 

Socializando los objetivos del proyecto 

Elaborando su primera versión poética, 

a partir de sus emociones. 

 

Literatura 

 

Comprensión e 

interpretación textos.  

   

Medios de comunicación 

y otros sistemas 

simbólicos.  

 

Comprensión e 

interpretación de textos 
 

 

¡Mente poética! 

Género lírico  



 

 

ETAPA 

GUIADA 

Comparar textos de acuerdo a su 

estructura y su función (poemas).  

  

 Identificar los sentimientos y emociones   

que transmiten los poemas.  

 

Clasificar textos icónicos y 

comprendiendo su significado. 

 

Identificar la importancia de lectura de 

textos icónicos.  

  

 AVANCE DE PROYECTO:  

Practicar sonoridad y expresión oral. 
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Leyendo poemas y desarrollando 

actividades de la guía. 

 

Realizando un recital de poemas y 

actividades de la ficha literaria. 

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=Las+poesias 

 

Reconociendo lectura e interpretación 

de dibujos animados. 

 

Leyendo textos con imágenes icónicas. 

 

AVANCE DE PROYECTO 
Exponiendo ante el grupo, realizando 

posibles correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de lectura 

inferencial, critica y 

argumentativa. 

 

Comprensión e 

interpretación de textos. 

 

  

 

PROYECTO 

DE 

SÍNTESIS 

¡Que viva la poesía! 
Se llevará a cabo un recital literario con 

las creaciones propias de cada 

estudiante. 
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PROYECTO DE SÍNTESIS 
¡Que viva la poesía! 

 

Exponiendo poemas propios, con rima y 

ritmo a sus compañeros para fortalecer 

su oralidad. 
 

 

 

 

 

Producción textual. 

Gramática 

Oralidad  

 

 


