
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: CASTELLANO Grado: 4 

Contenido:   GENEROS LIRICOS: EL POEMA Y FIGURAS LITERARIAS  

Aprendizaje: Construye textos poéticos, empleando algunas figuras literarias. 

Saberes Previos: FIGURAS LITERARIAS  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Un cariñoso saludo a los padres de  familia y estudiantes, bienvenidos a una nueva actividad, 
en esta guía de clases aprenderás a escribir poemas empleando algunas figuras literarias. 

Para iniciar  responde de manera espontánea en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el poema? 

 ¿Recuerdas algún  poema que hayas escuchado o leído?  

A continuación te invito  a  leer el siguiente poema a mamá 

Poema a mamá 
 

Madre del alma madre querida, 
son tus natales, quiero cantar; 

porque mi alma , de amor henchida,, 
aunque muy joven, nunca se olvida, 

de la que vida me hubo de dar. 

Textos  

Cuadernos  

Celular  

Internet etc. 

Expresa sus conocimientos 
previos sobre el poema. 
 
 
Lee en voz alta el poema teniendo 
en cuenta los signos de puntuación 
y la dicción. 
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Desarrollo 

Tenido en cuenta tus conocimientos previos sobre el tema compara lo que escribiste en tu cuaderno 
sobre el poema con el siguiente concepto que te he dejado para ayudarte a comprender mejor el 
tema.  
 
El poema: es una composición literaria escrita en versos, donde a través de la rima y otras 
herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se 
utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas en verso o prosa, por lo general los poemas suelen ser 
líricos, dramáticos y épicos, manifestándose acerca de la esperanza, felicidad, la infidelidad, el 

desengaño, los sueños, el honor, entre otras emisiones y preocupaciones básicas de las personas. 
 

¿CUALES SON SUS PARTES? 

  
  

Guía de trabajo. 

Identifica las partes de un 
poema. 
 
Elabora un poema a partir de 
palabras sugeridas. 
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D
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ám
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as
 

Individual Grupal 

Copia al cuaderno el concepto de poema y sus partes  
Realizar las actividades del libro de castellano  
DESAFIO 13, RETOS 1,2,3 
DESAFIO 14, RETOS 1,2,3,4 
DESAFIO 15, RETOS1,2,3,4 
DESAFIO 26. RETOS 1,2,3,4,5 
DESAFIO 53. RETOS 1,2,3,4,5,6 
DESAFIO 64. RETOS 1,2,3,4 

 

Socializa con todos los miembros de la casa  el poema 
escrito por cada niño. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de actividades por parte de la maestra  
Argumentación sobre ¿que aprendieron sobre el tema? 
Escribe un poema.  
 

Bibliografía  Texto de castellano , https://es.wikipedia.org/wiki/Poema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poema

