
 

DOCENTE EMILY JEANETH CORONADO ZAPATA GRADO 7° 

ASIGNATURA ESPAÑOL                                                                   semana 19 

Correo electrónico de 
contacto 

emily.coronado@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío Agosto 24 Fecha de entrega Agosto 28 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas aprox. 

TEMA GÉNERO LÍRICO 

Contextualización  

   
 

                                                          
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa el video: Poesía y Figuras Literarias 
 

2. Crea y escribe poemas a partir de la imaginación 
 

3. Elabora un acróstico con la palabra amistad, tiene en cuenta el uso de las figuras 
literarias  
 

4. Lectura del poema 
 

5. Resuelve el crucigrama 
 

6. Diseña de manera creativa un caligrama, tiene en cuenta el poema trabajado en clase 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=vGLVO57arIc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6K6n--OgyIA 

 

Criterios de Evaluación  

 Produce y declama poesías para comunicar sentimientos o emociones utilizando 
diferentes figuras literarias 
 

 

 

 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 20/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

POESÍA 

Expresa 

sentimientos 

Elementos 

Características 

Sonido 

Lenguaje 

Figuras 

Literarias 

Ritmo: duración, tono, intensidad  

Rima: consonante - asonante 

Metáfora – Símil –  

Personificación - Hipérbole 

 

Verso 

Estrofa 

https://www.youtube.com/watch?v=vGLVO57arIc
https://www.youtube.com/watch?v=6K6n--OgyIA


 

GIMNASIO SABIO CALDAS 

TALLER DE ESPAÑOL Grado 7º 

Docente: Emily Coronado Zapata 

NOMBRE: _________________________________________ CURSO: ________ FECHA: _____________ 

1. Une con líneas de colores las parejas de palabras que tengan una terminación igual. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Completa cada una de las siguientes expresiones: 

 

 Un elefante es tan grande como ________________. 

 Lloró tanto que parecía _______________________. 

 Habla más que ______________________________. 

 Un toro es tan fuerte como ____________________. 

 

3. Identifica las características del poema: “Poema del enamorado de Alicia, la del país de las maravillas. 

 

 ¿Cuántos versos tiene? ______________ 

 

 ¿Cuántas estrofas tiene? _____________ 

 

 Escribe las parejas de palabras que riman: 

 

_______________________      _________________________      _______________________ 

 

_______________________     __________________________     _______________________ 

 

4. Escribe 2 ejemplos de cada una de las figuras literarias  

 

                                                 * ______________________________________________ 

                                                 * ______________________________________________ 

 

                                                 - ______________________________________________ 

                                                          -  ______________________________________________ 

 

                                                          . _______________________________________________ 

                                                          . _______________________________________________ 

 

                                                          + ______________________________________________ 

                                                          + ______________________________________________ 

 

dibujado pincel danzaremos caricia 

papel enamorado Alicia seremos 

SIMIL 

METÁFORA 

PERSONIFICACIÓN 

HIPÉRBOLE 



 

 

 


