
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano Grado: 4 

Contenido:  Canciones y Coplas 

Aprendizaje: Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. 

Saberes Previos: El poema, rimas  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Un cariñoso saludo, a todos los estudiantes y a sus familias.  

Bienvenidos a una nueva guía de clases. En esta oportunidad aprenderás sobre las 
figuras literarias, canciones y coplas.  

Para iniciar te invito a cantar  la  canción de las emociones que aprendimos en clase 
para recordarla puedes dar clic en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs   Escucha muy atento  muy 
atentos para reflexionar y responder las siguientes preguntas:  

¿Qué es una canción? 

¿Te gusta cantar? 

¿Qué canción te gusta más? 

¿Sabes lo que es una copla? 

¿Has escuchado o te sabes alguna? 

Para avanzar en nuestra guía de clases ahora veremos con mucha atención el 
siguiente video sobre las coplas https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c 

Cuaderno  

lápices  

internet  

 celulares 

 guías de 

trabajos  

Análisis literario de canciones y 
coplas populares. 

 
Creación de coplas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs
https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Para continuar profundizando en nuestra guía de aprendizaje escribe en tu cuaderno los siguientes 
conceptos 
-Una canción: es una composición musical que posee una melodía, ritmo, letra, así como el 
acompañamiento de instrumentos musicales, para que pueda ser interpretada por uno o varios 
vocalistas. 
-Copla es:      una forma poética  de cuatro versos que sirve de letra para canciones populares. Surgió 
en España, donde sigue siendo muy común, y está muy difundida en Latinoamérica. Su nombre 
proviene de la voz latina copula, «lazo», «unión». 
Lee el siguiente ejemplo  de coplas y responde en tu cuaderno las preguntas: 
Hasta que el pueblo las canta, 
las coplas, coplas no son, 
y cuando las canta el pueblo 
ya nadie sabe el autor. 
 
Tal es la gloria, Guillén, 
de los que escriben cantares: 
oír decir a la gente 
que no los ha escrito nadie. 
 
Procura tú que tus coplas 
vayan al pueblo a parar, 
aunque dejen de ser tuyas 
para ser de los demás. 
Que, al fundir el corazón 
en el alma popular, 
lo que se pierde de nombre 
se gana de eternidad. 
Manuel Machado. 

1. ¿Cuántos versos tiene cada copla? 
2. Escribe y canta una copla sobre el coronavirus 

 Identifica la estructura de 
una copla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Resuelve en tu cuaderno de Castellano los siguientes desafíos del libro de castellano  
DESAFIO 58. RETOS 1,2,3,4 
 
DESAFIO 73. RETOS 1,2,3,4 

-En su núcleo familiar realizar una dinámica cante 
aunque no cante para poner en práctica lo aprendido  y 
pasar un momento agradable. 
-Graba un corto video entonando la copla del 
coronavirus y envíala a tu profesora por Whatsapp 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de talleres por parte de la maestra  
Comparar el concepto de canción y coplas y encontrar la diferencia y las semejanzas. 
Hacerse un autoanálisis de lo que aprendieron  
 

Bibliografía  https://www.bing.com/videos/search?q=que+es+una+cancion+y+una+coplas, texto de Castellano Entretextos del MEN. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=que+es+una+cancion+y+una+coplas

