
 

LOGROS/POR COMPETENCIAS 

 Comprende el concepto de poesía. 

 Reconoce la estructura de la poesía. 

 Lee y comprende poesía. 

 Expresa sentimientos, pensamientos y su visión del mundo por medio de la 

producción de poemas. 

. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, 

de acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

 Las actividades que impliquen escritura, deben ser entregados como 

trabajo escrito. 

 

1. Consulte el concepto de Poesía. 

2. Consulta la estructura de los poemas, verso, estrofa, rima y  métrica. 

3. Seleccione libremente  20 poemas de diferentes autores, sáqueles copia, 

léalos y compréndalos. Debe presentar una carpeta con la compilación de 

los poemas. Recuerde que debe estar en capacidad de hablar sobre la línea 

argumentativa de cada poema, para evaluar el nivel de comprensión del 

estudiante acerca de los poemas.  

4. Consulte las características de la poesía de verso libre. 

5. Escriba dos poemas de su autoría en los que exprese sus sentimientos, 

pensamientos o visión del mundo sobre un tema en particular. 
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del refuerzo  tiene la metodología de consulta para reforzar los 

conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar acompañada de un 

trabajo escrito, una sustentación oral y un trabajo práctico, por tal razón el docente 

asignará 2 notas una por el trabajo escrito y otra por la sustentación oral de dichos 

conceptos. 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO ESCRITO: 
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NOMBRE DEL EDUCADOR:     YESID CASTRO 

 

FIRMA DEL EDUCADOR: 

___________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA: 

__________________________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: 

_____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIENATE: 

_______________________________________________________________ 

     FIRMA DEL ESTUDIANTE:               

     ______________________________________________________________ 

 

 


