
 

 

STUDENT DATA 

NAME: GRADE: 

 

SPANISH 

TEMA: EL GÉNERO LÍRICO 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades y destrezas en la lectura de diferentes tipos de textos, 

haciendo un acercamiento a la Poesía como expresión del ser humano que plasma sus 

vivencias, sentimientos y emociones. 

1. HOMEWORK:                  CONCEPTUALIZACIÓN: 

La poesía es un texto literario que exalta los sentimientos humanos, escrita generalmente 
en verso y organizada en estrofas. En el poema el autor crea imágenes por medio de 
recursos literarios, como las metáforas y símiles, con los cuales se relacionan palabras, 

objetos y experiencias humanas. 

 

1. POSEE MUSICALIDAD:  

La poesía posee un ritmo y unas cualidades sonoras que son gratas al oído. A esto se le 
llama musicalidad. La musicalidad se logra a través de recursos como la repetición de 
algunas palabras o la rima, la cual se logra haciendo que las últimas sílabas de los versos 

se parezcan, para dar cierta sensación musical. 

AREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  

E IDIOMA EXTRANJERO 
GRADO: SEXTO 

ACTIVIDADES 1.  
SEGUNDO TRIMESTRE: ESPAÑOL E INGLÉS 

DOCENTE ESPAÑOL: 

Juan Antonio Leal Hernandez 

CORREO:  

juanlealhernandez@gmail.com 

CEL: 3102992937 

DOCENTE INGLÉS:  
 

CORREO:  CEL:  

NOTA: Este taller debe ser enviado a cada uno de los docentes ya sea al correo o Whatsapp según 
su facilidad de contacto. Las actividades pueden ser resueltas en las hojas. Si tiene alguna inquietud 

se pueden comunicar para ser atendidas sus dudas. Éxitos en la realización…  

DURACIÓN: 
FECHA DE ENTREGA:  

mailto:juanlealhernandez@gmail.com


 

Lee e identifica la musicalidad en la siguiente estrofa:  
Yo soy un hombre sincero  
De donde crece la palma,  
Y antes de morirme quiero  
Echar mis versos del alma  

Las últimas letras de las palabras tratan de coincidir: sincero-quiero, palma-alma. 

 

2. LIBERTAD DE SINTAXIS 

La sintaxis es el orden lógico de las palabras en una oración. En la poesía se puede 

alterar este orden, para crear nuevas expresiones. Observa:  

Arte soy entre las artes  

En otro tipo de texto, el orden de las palabras sería: Soy arte entre las artes. 

3. EXPRESA SENTIMIENTOS DEL AUTOR: 

El poeta no dice lo que quiere expresar como lo haría cualquier persona, sino que expresa 
su visión del mundo, haciendo un uso particular de las palabras. En el siguiente verso, por 

ejemplo, expresa pena y enojo:  

Oculto en mi pecho bravo  
La pena que me lo hiere 
 

4. CONSTRUYE IMÁGENES POÉTICAS: 

La imagen poética es la recreación literaria de una sensación (visual, olfativa, auditiva...), 
una asociación de ideas. Para la creación de imágenes poéticas se emplean algunos 
recursos, como la metáfora, el símil, la hipérbole o la personificación. Un ejemplo de 
imagen poética es esta que nos permite imaginar mujeres como si fueran mariposas:  

Alas nacer vi en los hombros  
De las mujeres hermosas:  
Y salir de los escombros,  
Volando las mariposas. 
 
5. GENERALMENTE ESCRITA EN 

VERSO: 

Podemos definir el verso como una 
frase que tiene sentido, pero en la que 
el poeta trata de acomodar las palabras 
de una manera diferente. En la mayoría 
de los casos, los poemas están escritos 
en verso, pues es el medio más 
apropiado para que el ritmo se exprese. 
El conjunto de varios versos conforma 

la estrofa. 

 

ESTRUCTURA DEL POEMA 

TIPOS DE RIMA. 



 

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

2.1. Leo los poemas Yo soy un hombre sincero y 
Cultivo una rosa blanca, del escritor cubano José Martí 
y la canción de Julián Orbón, Guantanamera. Adjunto el 

link del video y la canción en formato mp3 de audio. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=a-cLbcVvgSE 

 
DESPUÉS DE LEER RESPONDO: 

 
• ¿Qué crees que quiere expresar el poeta en cada uno 
de sus poemas?  
• ¿Habías escuchado alguna vez la canción 
Guantanamera?  
• Qué te gustó más: ¿Los poemas o la canción? ¿Por 
qué?  
• ¿Qué versos de los poemas inspiran la canción?  
• ¿Por qué crees que este poema inspiró una canción? 
 

RETO: Vamos a Aprendernos la canción. Una buena melodía para nuestros oídos, poesía 

hecha música. 
POEMA: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

CANCIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=a-cLbcVvgSE


 

2.2. Leo los dos poemas y utilizando la información de la conceptualización completo la 
tabla que aparece a continuación. 

 

 POEMA 1 POEMA 2 

Número de Estrofas 
 

  

Número de Versos 
 

  

Tipo de Rima 
 

  

Autor 
 

  

Sentimientos y Emociones 
 
 
 

  

¿Le gusto? (Si o No, Por 
qué) 
 
 
 
 
 
 

  

 

2.3. Teniendo en cuenta todo lo que has mirado en la presente guía. Crear un poema 

siguiendo su estructura. 
2.4. Consulta dos poemas en internet o libros que tengas en casa, realiza el cuadro 

trabajado en la actividad 2.2 y resuelve en base a dichos poemas. 
 
 
 



 

ENGLISH 

VERBO TO BE 
 

Es uno de los principales verbos en inglés. El significado en español del verbo to be es 
«ser» o «estar» en la mayoría de los casos, y el uso de uno u otro en este idioma 

dependerá de lo que se quiera comunicar. Sin embargo, en otras situaciones, como al 
hablar de edad, el verbo to be tendrá un significado en español diferente a su uso en 

inglés. 
 

Por ejemplo, si una persona dice «I am Jaime», se entiende por el contexto que el verbo to 
be allí equivale al verbo ‘soy’, pues la persona está hablando sobre su nombre al decir «Yo 

soy Jaime». Sin embargo, si una persona dice «I am waiting», tiene sentido que «am» tome 
como significado el verbo «estar», pues «waiting» significa ‘esperando’, de modo que la 
persona estaría diciendo «Yo estoy esperando». 
 

 

¿Cuándo se usa el verbo TO BE? 
 

Los usos del verbo to be en inglés son los siguientes: hablar sobre nombres, por ejemplo 
cómo se llama una persona; para expresar la edad de alguien o algo (en este caso, no 
significa ser o estar); para hablar expresar la nacionalidad de alguien y para hablar sobre la 
profesión de una persona. 
 

 

Conjugación del verbo TO BE 
 

 
 

 
Ejemplos: 
 

Para hablar de nombres: 
Ella es Lisa. – She is Lisa. 

Para hablar de edad: 
Él tiene seis años de edad. – He is 6 years old. 



 

Para expresar emociones: 
Cowy y Elliot están felices. – Cowy and Elliot are happy. 

Para hablar de nacionalidades: 
Nosotros somos de Tailandia – We are from Thailand. 

Para hablar de profesiones: 

Tú no eres un pintor, tú eres un cantante. – You aren’t a painter, you are a singer. 

 

Actividades 
 

1. Completa los espacios señalados con la linea utilizamdo l for correct del verbo TO 
BE (Am – Is – Are) 

 

Ejemplo: I _Am_ a teacher 
 
 

a)  We ____ in the park. 

b) David ____ happy. (negative) 

c) I ____ ill. 

d) ____ you Spanish? 

e) My brother and I ____ at home. (negative) 

f) Peter and Mark ____ brothers. 

g) The cat ____ on the table. 

h) It ____ a very nice day. 

i) I ____ 13, I am 14. (negative) 

j) It ____ 8 o'clock. 

k) We ____ good friends. 

l) They  my cousins. 

m) I _____ sad. I am happy. 

n) I  sad. I am happy. 

o) _____ he your friend? 

p)  he your friend? 

q) These trousers _____ new. They are old. 

r) These trousers  new. They are old. 

s) I _____ a student. I study every day. 

t) I  a student. I study every day. 

 
2. Ahora construye 5 oraciones negativas, 5 afirmativas y 5 interrogativas utilizando 

el verbo TO BE 
 

       Ejemplo: My family is big. – My family is not big – Is your family big?   



 

 

 


