
 
GUIA DE ACTIVIDADES: semana 15  al 19 Junio 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: Género Lírico 

           Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: elizabethsalazar22@gmail.com 
 

                                           Estructura externa del poema  

Objetivo: Comprender textos poéticos y su estructura. 

Instrucción: Lee atentamente  cada indicación sobre este tipo de texto. 

 

 

Son los siguientes:  

 

Prof.  Elizabeth Salazar Mora  
Educadora Diferencial  

                 Curso: 6°B 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

El texto poético tiene una estructura externa, es decir, como se ve por fuera   

El texto poético ,es aquel 

que apela a diversos 

recursos estilísticos para 

transmitir emociones y 

sentimientos, respetando 

los criterios de estilo del 

autor. En sus orígenes, los 

textos poéticos tenían un 

carácter ritual y 

comunitario 
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ROTULA EL POEMA CON SUS PAARTES  

I. Guíate por el modelo anterior  
 

II. Lee atentamente el poema y responde las preguntas  
 
  

1. ¿Qué elemento comparativo se utiliza en los 
versos: “calzó sandalias, azules de azul como el 
mar distante”? 
A. El color. 
B. La distancia. 
C. Los zapatos. 
D. El movimiento. 

2. ¿Qué elemento está personificado 
en los versos: “Sobre su cabellera 
puso como un detalle”? 
A. El río. 
B. El mar. 
C. La luna. 
D. La noche. 

Lee los siguientes versos 

 
En el poema, ¿a qué se refieren las 
palabras en negrita? 
A. Olas enormes. 
B. Fuentes distantes. 
C. Cabellos brillantes. 
D. Pétalos azabaches. 

4. ¿A quién desea conquistar la noche? 
A. Al río. 
B. Al mar. 
C. A la luna. 
D. A los peces 
 

5. ¿Cuál es el tema del poema? 
A. La belleza. 
B. El romance. 
C. La vanidad. 
D. La naturaleza. 

6. ¿Qué simbolizan los diamantes en el 
poema? 
A. Azucenas. 
B. Estrellas. 
C. Escamas. 
D. Pétalos. 

7. ¿Qué significa que “la noche hoy se puso su traje de 
azabache”? 
A. Que estaba oscura. 
B. Que estaba brillante. 
C. Que estaba hermosa. 
D. Que estaba arreglada. 

8. ¿En qué verso se puede interpretar la respuesta del río? 
A. Calzó sandalias azules. 
B. Lo bordó de diamantes. 
C. Y se puso a hacerle guiños. 
D. Le cantó con voz de sauces. 

 
 Responde las siguientes preguntas  y define. 

 
1.- ¿Qué es género Lírico o poético?  
 
 
 
2.- ¿Cuál es la función del género lírico?:    a) Representar             b) expresar 
4.- El Verso es ______________________________________________________________ 
5.- Una estrofa es ___________________________________________________________ 

6. marca con rojo las rimas presentes en el poema.  


