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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cómo usar correctamente los adjetivos dentro de una creación textual? 
2. ¿Cuáles son las características y elementos de los textos líricos? 
3. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? 
4. ¿Por qué es importante el empleo de los sinónimos y los antónimos? 
 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá la función del 
adjetivo y sus clases, a través de 
la lectura y escritura de diferentes 
composiciones poéticas. 

Analizará la estructura 
del género lírico de 
manera que se estimule 
su creatividad al crear, 
versificar y escuchar su 
composición.  

 
Identificará la estructura del 
texto expositivo, entendiendo 
la intención comunicativa por 
medio de una reseña 
biográfica de poetas del 
surrealismo  
 

 
Reconocerá las diferencias entre 
los sinónimos y los antónimos, 
mediante la creación de un 
folleto, para acrecentar su léxico 
y resaltar la claridad de su 
escrito.  
 
 

                                                                                                       

 
DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TI
EM
PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

 
● Reconocer las características y 
elementos del género lírico PD. 
 
● Señalar adjetivos en diferentes 
clases de textos, para establecer sus 
clases. 
 
● Ordenar la estructura y 
elementos de un poema, para reconocer 
sus características fundamentales.  
 
● Reconocer textos expositivos, 
a partir del análisis de símbolos usados 
en contextos comunicativos.  
 
● Usar reglas ortográficas para 
el uso de la B y V, al igual que la 
importancia de los sinónimos y 
antónimos para incrementar el 
vocabulario habitual.  
 
 
● Nombrar elementos propios 
del género lírico. (estrofa, verso, rima)   
 
 
 
 
AVANCE DE PROYECTO:  
“Soneto del corazón” 
Uso de materiales, creación de un 
poema libre  
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● Visualizando poemas de 
Federico García Lorja PD. 
 
● Identificando adjetivos en 
diferentes textos líricos y 
expositivos.  
 
● Reconociendo la estructura 
de los poemas para la creación de 
versos y estrofas.  
 
 
● Consultando el uso de 
símbolos en la comunicación y 
creando señales escolares para 
espacios comunes. 
 
● Empleando el uso de B y 
V, en la creación de textos 
expositivos. 
 
● Creando poemas con rima, 

ritmo y musicalidad haciendo 
uso de la sinonimia y antonimia.  

 
 
 
● Realizando lectura de 
poemas de escritores reconocidos 
(Federico García Lorca, Julio 
Verne...)  
 
 
AVANCE DE PROYECTO:  
“soneto del corazón” 
Escrito de versos y estrofas 
siguiendo ejemplos de canciones y 
poemas.   
 
 

● Comprensión e 
interpretación textual.  
● Literatura. 
● Medios de 
comunicación y otros sistemas 
simbólicos. 
● Ética de la 
comunicación. 
● Producción textual. 
   

 
 

GÉNERO LÍRICO 
 

           ¡CONEXIÓN POÉTICA! 
 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

● Diferenciar líricas (sonetos, 
canciones y coplas) 
 
 
● Identificar las características y 
usos de los adjetivos a partir de una 
imagen.  
 
● Exponer producciones escritas 
propias, identificando la estructura del 
género lírico.  
 
● Reconocer textos expositivos, 
a partir del análisis de su estructura e 
intención comunicativa y su relación 
con el uso de símbolos más manejados 
en la actualidad.  
 
● Identificar las normas 
ortográficas sobre el uso de B y V, en 
los diferentes textos que leo y 
produzco.  
 
● Analizar la intencionalidad 
comunicativa del poema. 
 
●  
AVANCE DE PROYECTO: 
“soneto del corazón” 
 
 Revisión e ilustración de los poemas 
escritos. 
 
  

3 
S
E
M
A
N
A
S 

● Creando Poemas 
estructurados PD. 
 
● Extrayendo adjetivos de 
diferentes artículos de periódicos.   
 
 
● Creando textos líricos, a 
partir de la escucha y lectura de 
poemas.   
 
● Expresando la intención 
comunicativa de los textos 
expositivos creados. 
 
 
● Escribiendo un texto corto, 
empleando sinónimo, antónimo y las 
normas ortográficas sobre el uso de 
la B y V.   
 
● Leyendo y declamando los 
textos líricos colombianos (antología 
de la poesía colombiana). 
de obra lírica titulada “Sonatina” del 
Poeta Colombiano Rubén Darío.  
 
AVANCE DE PROYECTO:  
“soneto del corazón” 
 
Presentación previa y acuerdos de 
sustentación. 
 
 

● Comprensión e 
interpretación textual. 
● Producción textual. 
● Literatura. 
● Medios de 
comunicación y otros sistemas 
simbólicos. 
● Ética de la 
comunicación. 

 
PROYEC

TO 
DE 

SÍNTESIS 

 
Se llevará a cabo un recital y 
exposición de poemas(sonetos), 
creación de diversos temas, en donde se 
pondrá a prueba la expresividad, el 
ritmo y la musicalidad de la creación 
literaria.  
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Proyecto de Síntesis 
 
● Explicando el proyecto y 

creando los grupos de trabajo 
(por binas) 

● Realizando la respectiva 
explicación de la estructura 
lirica de un soneto.  
Ambientando el espacio de 
exposición con música de 
fondo.   

● Los estudiantes llevarán a 
cabo una exposición en donde darán 
a conocer los poemas que 
escribieron durante el bimestre. 
 
● Seleccionando uno y 
declamarlo. 
 

● Producción textual. 
● Literatura. 
 

 


