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LOGROS Y COMPETENCIAS: 
Analiza figuras literarias y demás elementos de la estructura formal de un poema, 
comprendiendo sus significados y aplicándolos adecuadamente. 
 

 
  
    

      
      
      
      
  Actividades 
            
       1.  Consulte la biografía de dos poetas colombianos. 
 
       2.  Consulta dos poemas completos de poetas colombianos. 
 
       3. En la siguiente escrito del poeta Colombiano  Epifanio Mejía ”La Tórtola”  
           - Señala cuántos versos tiene el poema.           
           - Señala cuántas estrofas tiene el poema. 
 
       4. Dibuja un caligrama sobre la poesía. 

 
      
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código 

 

Nombre del Documento:  

Plan de Mejoramiento LENGUA CASTELLANA GRADOS 801 – 802 

Versión 01 
Página 

2 de 1 

Periodo: 3  Año: 2018 

Docente : ALBA DIELA ZAPATA HURTADO 
  

 
Historia de una tórtola. 
 
Joven aún entre las verdes ramas 
de secas pajas fabricó su nido; 
la vio la noche calentar sus huevos; 
la vio la aurora acariciar sus hijos. 
 
Batió sus alas y cruzó el espacio, 
buscó alimento en los lejanos riscos; 
trajo de frutas la garganta llena 
y con arrullos despertó a sus hijos. 
 
El cazador la contempló dichosa... 
¡y sin embargo disparó su tiro! 
Ella, la pobre, en su agonía de muerte 
abrió sus alas y cubrió a sus hijos. 
 
Toda la noche la pasó gimiendo 
su compañero en el laurel vecino... 
cuando la aurora apareció en el cielo 
bañó de perlas el hogar ya frío. 
                          EPIFANIO MEJÍA. 
 
5. Escribe un poema de dos estrofas en verso libre, sobre tema libre. 
 
6.Escribe un poema en rima, de dos estrofas sobre uno de los siguientes temas: 
   - El colegio Héctor Abad Gómez 
   - Equipo de fútbol Antioqueño. 
   - La mascota de la casa. 
   - Un miembro de la familia 
   - El mejor amigo. 
   - Un amor platónico. 
 
7. Inventa un acróstico con tu nombre completo y apellido. 
   Ten en cuenta que deben ser frases coherentes y con mensajes claros. 
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8. Inventa un poema mínimo con las figuras literarias estudiadas. 
    Metáfora, hipérbole, símil  o comparación, onomatopeya.  
 
 

 

 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 
 
La evaluación del trabajo se realiza en dos etapas.  En la primera se evalúa el contenido y la 
presentación del trabajo.  La segunda etapa será la sustentación del contenido del trabajo. 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
El trabajo se debe presentar en hojas de block, con muy buena ortografía sin tachaduras ni 
enmendaduras. 
 
Debe  ser escrito a mano. 
 
 

Fecha de Entrega: Fecha de sustentación y/o evaluación: 
 

Firma del Estudiante: Firma del Docente: 
 
 

Firma del Padre de Familia: 
 
 

 

 


