Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Reconocer e identificar elementos que conforman la estructura de un poema.

Guía Lenguaje 7º Básico (semana 25: 21 al 25 de Septiembre)

“Elementos que apuntan a la forma del poema”
Instrucciones:
Lee cada enunciado que aparecerá a continuación, luego desarrolla la actividad en tu cuaderno siguiendo sus
indicaciones.

“Estructura de un poema”
Verso

Rima

Estrofa

•Enunciado o conjunto de
palabras que forma una
unidad en un poema,
sujeto a ritmo y a medida
determinados.

•Asonante: coinciden los
sonidos vocálicos.
•Consonante: Coinciden los
sonidos
vocálicos
y
consonánticos.

•Conjunto de versos que
generalmente se ajustan a
una medida y a un ritmo
determinado.

Esto solo es un resumen de lo que verás en clases virtuales. Recuerda tener presente el
horario, ID y la contraseña que te envió tu profesor/a jefe para que puedas ingresar y
participar de estos encuentros. Revisa si tu conexión es estable para que no tengas
dificultades al momento de participar. Si tienes alguna dificultad en la conexión
comunícalo a tu profesor/a jefe y profesora de asignatura para tenerlo en consideración.
Te esperamos.

Actividad:
Lee el poema de violeta Parra “Puerto Montt está temblando” que aparece entre las páginas 150 y 152 del texto
del estudiante. Luego responde las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Cuántos versos aparecen en el poema de Violeta Parra? (1 pto)
¿Cuántas estrofas tiene el poema leído? (1pto)
¿Cuál es el tipo de rima que predomina en el poema? Justifica tu respuesta (2ptos)
¿Qué es la lira popular? ¿Cómo se relaciona el poema leído con ese concepto? Investiga sobre este tema
para justificar tu respuesta. No olvides colocar la fuente (link o libro) de donde sacaste esa información
(5ptos)
5. ¿El poema anterior corresponde a una Décima o un Romance? Investiga sobre cada una de estas
expresiones de la lírica popular para fundamentar tu respuesta. No olvides colocar la fuente (link o libro)
de donde sacaste esta información (5 ptos)
Optativo: en clases, opina sobre las dificultades y facilidades que tuviste al momento de desarrollar las
preguntas 4 y 5. Docente dará espacio para que participes, siempe y cuando levantes la mano para señalar
intervención, con micrófono apagado y siendo respetuoso/a al momento de hablar (Se asignará puntaje
especial por participación).
No olvides que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando,
puedes enviar un correo a la profesora Daniellla prof.daniella.espinosa@hsjcolegiosanjose.cl si
perteneces al 7A y 7B o al de la profesora Irma prof.irma.lazo@hsjcolegiosanjose.cl si perteneces al 7ºC
Cuando lo hagas, señala tu nombre más apellido, curso al que perteneces y el número de semana por la
que
estás
consultando.

Nos vemos por Zoom

