Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Identificar tipos de manifestaciones líricas
Guía lenguaje 1°medio (semana once: 08 al 12 de junio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Iorana korua (hola a todos)

Les queremos informar que haremos actividades por dos semanas y en una
tercera semana daremos tiempo y espacio para que finalicen tareas pendientes,
revisar y retroalimentar sus trabajos recibidos, además de brindarle tiempo a
otros compañeros/as para que se pongan al día con la asignatura.
Por ejemplo, estas dos semanas de trabajo corresponden a las guías 10 y 11, es
decir, la semana anterior y la actual, por lo cual, para la siguiente clase, que sería
semana 12, tendrás el espacio señalado que podrás aprovechar como más te
guste y así sucesivamente trabajaremos en las próximas semanas y guías.

Tipos de manifestaciones líricas:
Son todas las composiciones propias al género lírico en las cuales se expresan sentimientos o emociones
mediante verso o prosa poética.

Lo anterior sólo es un resumen y para conocer en detalle
esta semana, debes dirigirte al enlace virtual antes que
Freezer quiera destruirlo.
Ingresa a: https://youtu.be/A6Gpb0N__c8
Puedes pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces
necesites para resolver tus dudas.

1. Construye un acróstico para tu nombre. Si es compuesto, empléalo completo.
2. Escribe un HAIKU con tema libre.
3. Busca y anota 4 casos de anagramas.

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un correo
a irlazo.csj@gmail.com o profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas en cada
guía. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más
apellido, curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el mismo
correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es que hagas
entrega de tus respuestas para que cada profesor, con tiempo, pueda dejar registro de tu trabajo, despejar tus
dudas y así entregarte la retroalimentación respectiva.

