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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Ln 

29/06 

Feriado Feriado  

2 Mc 

1/07 

 

 

OA8 Formular una 

interpretación de 
los textos literarios 

leídos o vistos. 

OA12 Aplicar 
estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 
propósitos de 

lectura. 

Objetivo: Conocer temas y estrategias para leer poemas que 

hablan de valores y actitudes humanas. 
Activación de conocimientos previos a través de la pregunta 

¿qué recuerdas del género lírico?  

Observan PPT. 
Lee los poemas “Las nubes” y “Nubes”, pág. 208 del T.E. 

Responde las siguientes preguntas ¿cuál es el objeto lírico en 

ambos poemas?, ¿qué emoción o estado de ánimo manifiesta 
cada uno de los hablantes? 

Revisa el apartado estrategias de lectura de la pág. 209 

Lee el poema “Explosión”, pág. 210 T.E. siguiendo los pasos 

de la estrategia de lectura. 
Responde las preguntas ¿quién habla?, ¿cuál es su estado de 

ánimo?, ¿de qué habla?, ¿qué sentimientos o ideas 

manifiesta?, ¿qué te quiere transmitir?, ¿cuál es el mensaje 
esencial que te comunica? 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto del 

estudiante. 
PPT 

 

3 Vn 

3/07 

 

 

OA8 Formular una 

interpretación de 
los textos literarios 

leídos o vistos. 

OA12 Aplicar 
estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 
propósitos de 

lectura. 

Objetivo: Comprender las ideas y valores que expresa el 

hablante lírico. 
Activación de conocimientos previos respecto a lo visto en la 

clase anterior sobre el género lírico. 

Lee las fichas de los autores de los poemas que analizarás en 
esta subunidad.  

Responde ¿qué te llamó la atención de estos autores?, ¿en qué 

se parecen y en qué se diferencian? 
Recuerda siempre que al leer un texto poético debes ir más allá 

de lo textual e interpretar las obras a partir de la información 

que manejan sobre sus autores. 

Lee el poema “El aventurero” de Rabindranath Tagore, pág. 
210 T.E. Si quieres conocer más del autor visita el siguiente 

link https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tagore.htm 

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el poema: 
1.- ¿Quién habla?, 2.- ¿Cuál es su estado de ánimo?, 3.- ¿De 

qué habla?, 4.- ¿Qué sentimientos o ideas manifiesta?, 

5.- ¿Qué te quiere transmitir?, 6.- ¿Cuál es el mensaje esencial 

que te comunica? 7.- ¿Te sientes cercano a la situación o a los 
sentimientos que se expresan?, 8.- ¿Empatizas con el 

Texto del 

estudiante. 
PPT 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tagore.htm
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hablante?, 9.- ¿Qué le preguntarías?, 10.- ¿Qué valores o ideas 

sostienen su visión o postura? 

Para finalizar responde: 

¿Qué mueve a actuar al hablante del poema? 

Lee para la próxima clase los poemas “Mejor levantarse” y 

“Aún así me levanto”, de la página 211 a la 213 del T.E. 
Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

4 Ln 

13/07 

 

 

OA8 Formular una 

interpretación de 
los textos literarios 

leídos o vistos. 

OA12 Aplicar 

estrategias de 
comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 
lectura. 

Objetivo: Comprender las ideas y valores que expresa el 

hablante lírico. 
Activación de conocimientos previos a partir de los poemas 

dados a leer en la clase anterior “Mejor levantarse” y “Aun así 

me levanto”. En el primero ¿qué idea expresa el hablante 

cuándo dice “Levántate y enciende/las turbinas de tu alma”? y 
en el segundo ¿a quién se dirige el hablante? 

Recuerda siempre que al leer un texto poético debes ir más allá 

de lo textual e interpretar las obras a partir de la información 
que manejan sobre sus autores. 

Escucha el poema “Por qué cantamos” declamado por Mario 

Benedetti en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=qaK0Q6M13lU 

Ahora lee el poema “Por qué cantamos” de Mario Benedetti, 

pág. 214 T.E. 

Escucha el poema interpretado por la cantante Sandra 
Mihanovich en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w 

Y por el grupo Cultura Profética en 
https://www.youtube.com/watch?v=T2iCsFJ_tBs 

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el poema: 

1.- ¿Quién habla?, 2.- ¿Cuál es su estado de ánimo?, 3.- ¿De 
qué habla?, 4.- ¿Qué sentimientos o ideas manifiesta?, 

5.- ¿Qué te quiere transmitir?, 6.- ¿Cuál es el mensaje esencial 

que te comunica? 7.- ¿Te sientes cercano a la situación o a los 

sentimientos que se expresan?, 8.- ¿Empatizas con el 
hablante?, 9.- ¿Qué le preguntarías?, 10.- ¿Qué valores o ideas 

sostienen su visión o postura? 

Para finalizar responde: 

¿Por qué crees que el poema puede ser interpretado por artistas 

de estilos tan diferentes? ¿Lo considerarías un himno 

contemporáneo? 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto del 

estudiante. 
PPT 

Vídeos 

5 Mc 

15/07 

OA13 Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 
escritura de textos 

de diversos 

géneros.  

Objetivo: Comprender la poesía como una composición 

musical que da cuenta de mensajes necesarios para la 

comunidad. 
¿Te sabes un poema o una estrofa de memoria? Sí es así ¿por 

qué crees que recuerdas esos versos? 

Lee la página 216 T.E. sobre elementos sonoros del lenguaje 

poético, al finalizar tu lectura responde las siguientes 
preguntas ¿qué efectos produce el uso de estos recursos en los 

poemas leídos? ¿algún verso de estos poemas se quedó en tu 

memoria? Sí es así, ¿por qué fue ese y no otro? 
Escucha la versión musicalizada de los siguientes poemas: 

Texto del 

estudiante. 

Vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=qaK0Q6M13lU
https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w
https://www.youtube.com/watch?v=T2iCsFJ_tBs
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“Por qué cantamos” de Mario Benedetti 

https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w 
“Sube a nacer conmigo hermano” de Pablo Neruda 

https://www.youtube.com/watch?v=uSYv9sREd7o 

https://www.youtube.com/watch?v=o98boo2HNQQ 

“Doña Primavera” de Gabriela Mistral 
https://www.youtube.com/watch?v=X2Cd8OyfU8U 

“La rata” de Gabriela Mistral 

https://www.youtube.com/watch?v=-30sOxnzYzQ 
“¿En dónde tejemos la ronda? De Gabriela Mistral 

https://www.youtube.com/watch?v=VGQ_4UTuTFo 

“Piececitos de niños” de Gabriela Mistral 
https://www.youtube.com/watch?v=a3HBbdoxWgM 

 

Para finalizar responde: 

¿Por qué el género lírico utiliza recursos sonoros? 
¿Qué efectos produce el uso de la recurrencia en el género 

lírico? 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

6 Vn 

17/07 

OA13 Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 

escritura de textos 
de diversos 

géneros. 

Objetivo: Escribir y musicalizar un poema. 

Activación de conocimientos previos a través de una lluvia de 

ideas para la creación de figuras literarias. 

Observa ppt sobre lenguaje poético y figuras literarias. 
Crea figuras literarias para tu poema que sigan la temática de 

los poemas leídos en las clases anteriores. 

Lee comprensivamente las instrucciones de la pág. 217 del 
T.E. 

Inicia la creación de tu poema, para la musicalización puedes 

usar pistas envasadas o instrumentos que tú toques. 
 

Para finalizar responde: 

¿Aplicaste estrategias de relectura?, ¿te sirvió?, ¿por qué? 

¿Qué otras estrategias te sirven para leer poemas? 
Imagina que debes persuadir a un compañero de que lea un 

libro de poemas, ¿qué le dirías? 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto del 

estudiante. 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w
https://www.youtube.com/watch?v=uSYv9sREd7o
https://www.youtube.com/watch?v=o98boo2HNQQ
https://www.youtube.com/watch?v=X2Cd8OyfU8U
https://www.youtube.com/watch?v=-30sOxnzYzQ
https://www.youtube.com/watch?v=VGQ_4UTuTFo
https://www.youtube.com/watch?v=a3HBbdoxWgM

