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CLASE N°1 

¿Qué es poesía? 

• El concepto de poesía se vincula con obras escritas en versos, que buscan expresar 

las emociones o impresiones del mundo para el autor. 

ESTRUCTURA DE LA POESÍA 

Verso:  

✓ El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. 

✓ Está constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. 

Estrofa: 

✓ La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema.  

✓ Se reconocen porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. 

Ejemplo: 

 

 

LENGUAJE FIGURADO  

¿Qué es el lenguaje poético? 

Corresponde a un elemento muy utilizado en la lírica, pero que no es exclusivo de este género.  

Las figuras retóricas corresponden a usos del lenguaje con un efecto determinado, pero tienen 

como finalidad enriquecer la expresión y la belleza de su poema o escrito. 
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Elementos de la poesía 

 

 

Actividad 1: 

Fiebre de mar 

Debo hundirme nuevamente en los mares, en el  

solitario mar y en el cielo, y todo lo que pido es  

un barco grande y una estrella para gobernarlo,  

y el golpe del timón y la canción del viento y la  

sacudida de la blanca vela y una gris neblina  

sobre el rostro del mar y la llegada de un gris  

amanecer. 

 

Debo hundirme nuevamente en los mares, porque  

el llamado de una marea que fluye es un  

llamado salvaje y nítido: que no debe ser  

ignorado; y todo lo que pido es un día de viento  

con las nubes blancas que vuelan, y el rocío que  

cae y la espuma que flota, y las gaviotas que  

gritan. 

 

Debo hundirme nuevamente en los mares, en la  
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errante vida de los gitanos, en la ruta de las  

gaviotas y de las ballenas donde el viento es  

como un cuchillo afilado; y todo lo que pido es  

una historia alegre de un vagabundo que ríe, y  

tener tranquilamente un dulce sueño cuando el  

largo anzuelo se acabe. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. El título del poema revela la idea principal. ¿Qué es la fiebre de mar?  

a) Un caso grave de mareo.  

b) La cabeza que da vueltas por la neblina del mar y el aire salado.  

c) Un ansia de volver a navegar por los mares.  

d) Una enfermedad que afecta a menudo a los marineros. 

2. Según el poema, ¿qué busca el hablante lírico en “un vagabundo que ríe”?  

a) Una canción del mar.  

b) Un cuento entretenido.  

c) Un viajero aventurero.  

d) El viento silencioso. 

3. El hablante lírico compara el viento del mar con: 

a) La ruta de las ballenas.  

b) Un cuchillo afilado.  

c) Un llamado salvaje.  

d) Un dulce sueño.  

4. Según el poema, un día de mucho viento puede hacer:  

a) Que la marea fluya.  

b) Alegre a la risa.  

c) Que caiga rocío.  

d) La vida de gitanos. 
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CLASE N°2 

 

FIGURAS LITERARIAS 

- Comparación 

Dicha figura consiste en relacionar dos términos entre sí para expresar de una manera 

explícita la semejanza o analogía que presentan las realidades designadas por ellos.  

Ejemplo: “Está feliz como pez en el agua”. 

- Personificación 

Consiste en atribuir características humanas a animales o seres inanimados, como ocurre en 

las fábulas, cuentos maravillosos y alegorías. 

Ejemplo: “Parpadea el semáforo, un gran grupo de gente espera para poder cruzar”. 

- Hipérbole 

Consistente en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o 

disminuyéndola. En otras palabras, es una exageración. 

Ejemplo:  

“Tengo un sueño que me muero” 

“¿Qué traes en esa mochila? Pesa una tonelada”. 

- Metáfora 

Es la identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay 

entre ellos, es decir, una comparación. 

Ejemplo: “Los algodones blancos del cielo tapizan el azul”. 

- Onomatopeya 

Consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras.  

Ejemplo:  

“El kikirikí del gallo me despertó”. 

“Estaba todo en silencio, solo se oía el tic-tac de un reloj”. 
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CLASE N°4 
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ACTIVIDAD 1: Leamos el siguiente artículo informativo y responde las preguntas.  

Antes de la lectura: ¿Cuál crees que es la razón principal por la cual los animales están en 

peligro de extensión?  
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Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

2. ¿Qué facilitó la extinción de los dinosaurios? 

3. ¿Cómo afectó el desarrollo de la civilización en la extinción de especies?  

4. ¿Qué opinas de la intervención que ha hecho el humano en nuestro planeta?  

5. ¿Conoces alguna especie que se encuentre en peligro de extinción hoy? Dibuja a 

esta especie en su hábitat natural 

 

 

 



 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Abril-mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

CLASE N°5 

 

 Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a continuación: 
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1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

2. En una semana ¿Qué tipos de alimentos debes consumir? ¿En qué cantidad? 

3. Crea un menú saludable para un día de semana. Debes incluir los alimentos 

mencionados en el texto. 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas: 
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1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

2. ¿Para qué sirve una alimentación balanceada en la juventud? 

3. ¿En qué aporta el acto de comer? 

4. Comparemos ambos textos: ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian ambos 

textos?  

CLASE N°6 

 

 

 



 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Abril-mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 


