AREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA
GRADO: SEPTIMO
E IDIOMA EXTRANJERO
ACTIVIDADES 1.
SEGUNDO TRIMESTRE: ESPAÑOL E INGLÉS
DOCENTE ESPAÑOL:
CORREO:
CEL: 3102992937
Juan Antonio Leal Hernandez
juanlealhernandez @gmail.com
DOCENTE INGLÉS:
CORREO:
CEL: 3115246019
Carlos Eduardo Díaz González
caredigo@gmail.com
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:

STUDENT DATA
NAME:

GRADE:

SPANISH
TEMA: EL GÉNERO LÍRICO
OBJETIVO: Reconocer los elementos que caracterizan el Género Lírico y su aplicación en
diversos ejercicios.

1. HOMEWORK:

CONCEPTUALIZACIÓN:
VAMOS A VER LO QUE SABES DE POESÍA.

1.1.
Responde:
 ¿Qué títulos de poemas conoces? (Dinos el título de un poema que te haya
gustado especialmente.)
 ¿De qué trata ese poema?
 ¿Por qué te ha gustado?
 Recuerda quién es su autor.
 En las letras de canciones que escuchas, también puede haber poesía.
1.2.
Escribe alguna letra que te llame la atención y dinos por qué.
1.3.
Lee el siguiente fragmento: “El Arco y la Lira” del escritor Mexicano Octavio Paz.
“La poesía es conocimiento, salvación, poder abandono. Operación capaz de cambiar el mundo, la actividad
poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La Poesía
revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Invitación al viaje; regreso a la
tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la
angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia.
El Género Lírico: La lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su
sentimiento personal. El género lírico permite al hablante expresar: su interioridad, sus
sentimientos, sus emociones, su estado anímico.
Su estructura parte de lo más básico (Rima, Verso, Estrofa)
1. Verso: Es cada línea que forma el poema.
2. Rima: Es la concordancia de un verso y otro en el final vocálico de cada uno.
3. Estrofa: Es el conjunto de versos.
¿Cómo entender la Poesía?

La poesía posee una estructura cargada de diversos elementos entre ellos podemos
destacar:
1. HABLANTE LÍRICO: Es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al
lector su realidad, es decir, es el que entrega el contenido del poema.
Es muy importante no confundir al poeta con el hablante lírico, pues el poeta es el autor
del poema, en cambio, el hablante lírico es la voz ficticia que se expresa.
¿Quién es el hablante lírico de estos versos?

Madre, cuando sea grande
¡Ay que mozo el que tendrás!
Te levantaré en mis brazos,
Como el zonda, al herbazal.

HABLANTE LIRICO:
Un Hijo.

2. MOTIVO LÍRICO: Los motivos líricos más recurrentes en la poesía pueden ser la
alegría frente a una actitud, la naturaleza, la angustia por el transcurrir de la vida, etc lo
que te trasmite y te hace sentir al leer.
MOTIVO LÍRICO:

¡Como de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!
¡Qué mudos pasos traes, oh, muerte fría
¡Pues con callado pie todo lo igualas!
(Francisco de Quevedo)

Angustia del paso del tiempo
. conduce a la muerte
que

3. OBJETO LÍRICO: Puede ser una persona, animal, cosa u objeto personificado que
sirve al hablante lírico para expresar su interioridad.
Vosotras, las familiares.
Inevitables golosas.
Vosotras, moscas vulgares.
Me evocáis todas las cosas
(Antonio Machado)

OBJETO LÍRICO:
Las Moscas

En resumen: Cuando nos preguntamos quien se expresa, nos referimos al
HABLANTE LÍRICO. Cuando identificamos la persona u objeto que provoca esos
sentimientos en el hablante lírico, nos referimos al OBJETO LÍRICO. Y el
sentimiento expresado de denomina MOTIVO LÍRICO.

EL LENGUAJE POÉTICO
En la poesía encontramos un uso particular del lenguaje, lo que permite construir un
mundo lírico. Esta “Particularidad del Lenguaje” está dada por el uso de un conjunto de
elementos denominados: FIGURAS LITERARIAS.
Revisemos a continuación algunas más utilizadas en la poesía.

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA:
2.1. Leo atentamente los siguientes poemas y reconozco: Hablante Lírico, Motivo Lírico y
Objeto Lírico.
Tengo un gran resfrío,
Y todo el mundo sabe cómo los grandes resfríos
Alteran el sistema total del universo
Nos enfadan con la vida
Y hacen estornudar hasta a la metafísica.
He perdido este día, dedicado a tenerme que
sonar.
Me duele indeterminadamente la cabeza.
¡Triste condición, para un poeta menor!
Hoy, en verdad, soy un poeta menor.
(Tengo un gran resfrío, Fernando Pessoa)
Hablante lírico:___________________________
Motivo lírico_____________________________
Objeto lírico:_____________________________

Poco sé de la noche
Pero la noche parece saber de mí,
Y más aún, me asiste como si me quisiera,
Me cubre la existencia con sus estrellas.
Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte.
Tal vez la noche es nada
y las conjeturas sobre ella nada
Y los seres que la viven nada.
Tal vez las palabras sean lo único que existe
En el enorme vacío de los siglos
que nos arañan el alma con sus recuerdos.
(La noche, Alejandra Pizarnik)

Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbala valles y ecos
y que inclinan las frentes
hacia el suelo.
(El silencio, Federico García Lorca)
Hablante lírico: ___________________________
Motivo lírico: _____________________________
Objeto lírico: ____________________________

Hablante lírico____________________________
Motivo Lírico: ____________________________
Objeto lírico:_____________________________

2.2. Señala las figuras literarias presentes en los siguientes versos.
VERSOS
Nubes vaporosas, nubes como tul, …

FIGURA LITERARIA
(G. Mistral)

La sierra rechinaba cantando sus amores de acero.
(Nicanor Parra)
Se calzó las botas el señor reloj, se calzó las botas para andar
mejor.
Mil panderos de cristal herían la madrugada.
(García Lorca)
Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca.
(García Lorca)
Cuando por el monte oscuro, baja Soledad Montoya.
(García Lorca)
El breve vuelo de un velo verde
Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler me duele hasta
el aliento.
(Miguel Hdez)
La Muerte fiera subió en su carro a la señal de Marte, y se lanzó en
el campo carnicera.
(J.C.Varela)
De finales, fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada
2.3. Leo con mucha atención el siguiente soneto, ubico ejemplos de figuras literarias y los
escribo en mi cuaderno.
.
LA PRIMERA FLOR DEL CARMELO
¿Quién eres, oh mujer, que aunque rendida
al parecer, al parecer postrada,
no estás sino en los Cielos ensalzada,
no estás sino en la tierra preferida?
Pero, ¿qué mucho, si del sol vestida,
qué mucho, si de estrellas coronada,
vienes de tantas luces ilustrada,
vienes de tantos rayos guarnecida?
Cielo y tierra parece que, a primores,
se compitieron con igual desvelo,
mezcladas sus estrellas y sus flores;
para que en Ti tuviesen tierra y cielo,
con no sé qué lejanos resplandores
de flor del Sol plantada en el Carmelo
.Pedro Calderón de la Barca

2.4. Usa tu imaginación y crea un poema con las siguientes indicaciones:
 Mínimo cuatro estrofas.
 Cada estrofa debe tener cuatro versos.
 Usa mínimo dos figuras literarias.

¡MANOS A LA OBRA!

ENGLISH
TOPIC: ADJECTIVES
TEMA: ADJETIVOS
OBJETIVO: Familiarizarse con una lista de Adjetivos con el fin de incrementar el
vocabulario y poder realizar oraciones mejor estructuradas.
1. CONCEPTUALIZACIÓN:
Adjectives describe or modify—that is, they limit or restrict the meaning of—nouns and
pronouns. They may name qualities of all kinds: huge, red, angry, tremendous, unique,
rare, etc.
An adjective usually comes right before a noun: "a red dress," "fifteen people." When an
adjective follows a linking verb such as be or seem, it is called a predicate adjective: "That
building is huge," "The workers seem happy." Most adjectives can be used as predicate
adjectives, although some are always used before a noun. Similarly, a few adjectives can
only be used as predicate adjectives and are never used before a noun.
ADJETIVO: Los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para modificar o
acompañar al sustantivo. En general, se usan para describir, complementar o
cuantificar el nombre en la oración.
EXAMPLE: I have a brave dog.

2. PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA):
ACTIVITY 2.1. THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE LITERARY FIGURES.
TAKING INTO ACCOUNT THE TOPIC SEEN IN THE SPANISH GUIDE, ANSWER THE
FOLLOWING INFORMATION (El tema de la guía de español es el género lírico. Teniendo
en cuenta el tema visto en la guía de español, responde la siguiente información).
In these exercises you have five sentences. (En estos ejercicios hay cinco oraciones.
Debes escoger la figura literaria que la caracteriza). Las figuras literarias aparecen como
palabras claves, después de las cinco oraciones.
What are literary figures?
Literary figures, tropes or rhetorical figures, are a series of language turns that are used to
beautify speech , especially in the context of oratory and literature , significantly altering
the common and everyday way of using language.
“The snow of time in his head”
_______________________
“His hair was red like the flames of a torch” ________________________
“I told you millions of times”
_______________________
“The city opened its arms to me that night” _______________________
“You and your fears. You and your failures. You and your desire to lose. ”
_______________________
KEY WORDS: anaphora, personification, hyperbole, simile, metaphor.
1.
2.
3.
4.
5.

ACTIVITY 2.2. HERE YOU CAN FIND A LIST OF ADJECTIVES. YOU HAVE TO MAKE
SENTENCES WITH THE VOCABULARY OF TEN (10) ADJECTIVES. YOU CHOOSE
THE ADJECTIVES.

LIST OF ADJECTIVES USED FOR FEELINGS: angry, annoyed, anxious, arrogant,
ashamed, bored, depressed, disgusting, embarrassed, foolish, hungry, jealous, lazy,
lonely, mysterious, friendly, gentle, happy, cheerful, proud, etc.
LIST OF ADJECTIVES USED FOR PEOPLE: aggressive, annoying, beautiful, confident,
hellful, handsome, important, kind, pretty, talented, thoughtful, etc.
LIST OF ADJECTIVES USED FOR SIZE: big, fat, great, high, huge, large, little, short,
skinny, small, tall, tiny, wide.
LIST OF ADJECTIVES USED FOR NOISE: calm, loud, noisy, peaceful, relaxed, restful,
silent, quiet, etc.
EXAMPLES:
0. My sister is a jealous girl. (Mi hermana es una chica celosa).
Andrés is a kind man. (Andrés is un hombre amable).
1. ________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
10. ___________________________________________________________

ACTIVITY 2.3

FILL IN THE BLANKS WITH THE APPROPRIATE USE OF THE VERBS

EXAMPLE:
0. Ana / wonderful / is / secretary: Ana is a wonderful secretary.
1. that/aggressive/man/very/is

_________________________________________

2. father/is/cheerful//very/your

_________________________________________

3. farm/peaceful/place/a/is/my

_________________________________________

4. Those/noisy/are/really/machines _______________________________________
5. building/that/large/a/is

_________________________________________

ACTIVITY 2.4. THERE ARE SENTENCES. FILL IN THE BLANKS WITH THE RIGHT
ADJECTIVE. (EN ESTE EJERCICIO ENCUENTRAS UNA LISTA DE ORACIONES.
SELECCIONA EL ADJETIVO CORRECTO, DE ACUERDO CON EL DIBUJO).

Estimado estudiante:
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?
____________________________________________________________________
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?
____________________________________________________________________
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?
____________________________________________________________________
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?
___________________________________________________________________

