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GUÍA No. 4 
DOCENTE: MARIA VICTORIA BAQUERO G. 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
GRADO: 7°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 9 al 13 de Agosto de 2021 
META DE APRENDIZAJE: Identif ica las características del género lírico. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA. Lea y copie en el cuaderno de castellano el siguiente poema, igualmente las preguntas y las 
soluciones de las mismas, según su punto de vista. 

 

UN MUNDO DE MENTIRAS 

¿Dónde dejé mis ojos esa noche? 
Sólo puedo ver sombras de un amor 
Que se diluyó con el afán que gasta el tiempo 
De los profetas de la web… 
Un sinfín de figuritas carcomen mi cabeza,  
Vi cómo tus binarios besos fueron cada vez más corrosivos,  
El frío óxido de la computadora secó la sangre de las  
Caricias que una vez me prometiste.  
Ahora sólo veo que no vi, que mis ojos se enjaularon 
En las teclas del P. C., nueva cárcel para los desdichados 
Cibernautas que esperan sentados detrás de una computadora,  
A que el amor se les dé…mis ojos los tengo atrapados 
En el infinito sistema de Bill Gates. 

REFLEXIONO. 

1. ¿Qué es la poesía para mí 
2. ¿Qué sentimientos generó en mí el poema? 
3. ¿Qué creo que se necesita para escribir un poema? 
4. ¿Cómo describiría este poema? 

 
 

B:    FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA.  Copie en el cuaderno de castellano 

GÉNERO LÍRICO expresa sentimientos, emociones, estados de ánimo del autor, es la manifestación de su 
mundo interno. (Poemas, coplas, trovas, himnos, refranes, etc.) Usa un lenguaje expresivo, sus textos 
pueden estar escritos en verso o en prosa, algunos de ellos hacen uso de la musicalidad, el ritmo, la rima. 

FIGURAS LITERARIAS MÁS EMPLEADAS EN EL GÉNERO LÍRICO. 

COMPARACIÓN. Comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas. 
Ejemplo: “Y su olor era tan dulce como una flor en primavera”. 

PERSONIFICACIÓN. Atribuir a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de seres 
animados, o a los seres irracionales las del hombre. Ejemplo: “Las ventanas miraban sigilosamente a los 
vecinos que pasaban…” 

HIPÉRBOLE.  Aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla. Exageración de una 
circunstancia, relato o noticia. Ejemplo: Los buenos lectores devoran libros. (devoran es hipérbole que 
significa: leen mucho). 
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ADJETIVACIÓN. Conjunto de adjetivos o modo de adjetivar de un escritor, de una época, de un estilo, etc. 
Ejemplo: Cálidos recuerdos y dulces besos de una adolescencia inocente. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION. Escriba en su cuaderno el siguiente poema: 

EL DIA DE TU SANTO 

Te hicieron regalos muy valiosos: 

Un perfume extranjero, una sortija, 

Un lapicero de oro, unos patines,  

Unos tenis Nike y una bicicleta. 

Yo solamente te pude traer, 

En una caja antigua de color rapé, 

Un montón de semillas de naranjo,  

De pino, de cedro, de araucaria, 

De bellísima, de caobo y de amarillo. 

 Esas semillas son pacientes 

Y esperan su lugar y su tiempo. 

Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso 

Yo simplemente quise regalarte un bosque. 

“El día de tu santo”. 

                                        Jairo Aníbal Niño. 

1. Identif ique, en el poema, algunas figuras literarias vistas en la fundamentación científica, escríbalas en 
su cuaderno, guíese por los ejemplos que se mencionan allí.  
 

D. APLICACIÓN /COMPLEMENTACIÓN 

➢ Piense en algo o alguien a quien le gustaría escribirle y redacte en el cuaderno de castellano sus propios 
poemas, coplas o refranes.  
 

➢ Para escribirle a alguien (persona o mascota) puede tener en cuenta aspectos como:  
 

✓ Cualidades psicológicas (tierno, incondicional, alegre…)  
✓ Cualidades físicas (cabello suave, mirada transparente, manos cálidas…)  
✓ Para escribirle a algo (lugar u objeto). Color, textura, tamaño, olor, sabor.  

Cuando desarrolle esta guía, debe escanearla o tomarle una 
foto y enviarla al WhatsApp 3213431265 o al correo 

electrónico mavibagu2010@gmail.com; recuerde que la guía 
la puede resolver en computador, en el celular, en el cuaderno 
o imprimirla y resolverla. Si necesita asesoría, puede comunicarse 

con el docente por los medios antes mencionados. 
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