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Objetivos 

Priorizados

OA05: En esta clase leeremos un poema, comprendiendo el mensaje que nos 

entrega y reconociendo las emociones que nos provoca.

OA18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

- Agregan ejemplos, datos y justificaciones para  profundizar las ideas.

- Emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado.

- Releen a medida que escriben. 

OA08: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles. 

Etc.



Recordemos



Ritmo en 

Poesía



La poesía busca imitar los sonidos que nos rodean
a través de las palabras. Por eso ocupa recursos
como la rima y el ritmo. En un inicio, los poetas
cantaban sus poemas y después fueron
recitándolos junto a una lira.

¿Crees que las canciones que oímos en radio y
otras plataformas pueden ser consideradas
poesía?

¿Has escuchado las canciones de la cantante
chilena Francisca Valenzuela? ¿Te gustan?

¿Por qué?
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1. Lee y escucha la letra de la canción de 
Francisca Valenzuela “Esta soy yo”: (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=m0dKy_Q4FXA)

https://www.youtube.com/


2. Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo se describe a sí misma la voz de la
canción?

b) ¿Qué le molesta de sí misma?

c) ¿Qué emociones te provoca esta canción?
¿Qué elementos de la canción te hacen sentir
así?
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3. Lee la biografía de Francisca Valenzuela 
(página 113) de forma fluida, respetando la 
puntuación. 

Subraya aquellos datos que te llamen la 
atención.

Biografía
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Responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué es lo que más les ha gustado de la
carrera de esta artista?

2. ¿Qué dice la canción con respecto a la acción
de cambiar?

3. ¿Creen que es importante cambiar aspectos
de nuestra forma de ser? Justifiquen su
respuesta.
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6. Escribe tu autobiografía, es decir, un relato sobre tu propia vida. 

5. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Haz una lluvia de ideas 
sobre características tuyas. 

Para ello:
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Esta actividad debes enviarla por correo.



CIERRE



Gracias por tu 
participación 
en clases.


