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Guía Refuerzo Lenguaje y Comunicación Séptimos años  
Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2020 

 
Aprendizajes Esperados Priorizados: OA7: Formular una interpretación OA12: Expresarse de manera creativa a través 
de un poema 

Profesoras: Sra. Claudia Flores Fuenzalidaclaudia.flores@colegioclubhipico.cl 
Sr. Héctor Tejadahector.tejada@colegioclubhipico.cl 

Profesoras PIE: Srta. Javiera Jaraj.jara@colegioclubhipico.cl 
 Sra. María José Chaparromaria.chaparro@colegioclubhipico.cl 

 
Nombre: _________________________________________________________ Curso: 7°_____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones:  

1. No imprimas la guía. 
2. En tu cuaderno indicas: 

- Título de la guía. 
- Escribe la pregunta con su respuesta y en algunos casos lo que te indican. 

3. La actividad propuesta debe ser enviada a los siguientes correos según tu curso (fotografía),para ser revisada y 
entregar observaciones sobre lo realizado:  
- 7°A: septimoa@colegioclubhipico.cl 
- 7°B: septimob@colegioclubhipico.cl 
- 7°C: septimoc@colegioclubhipico.cl 

 
Recuerda  guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso. 

 

Observa la siguiente silueta, 
qué texto representa  

Sí, a un 
poema 



Copia las siguientes tablas y ordenador gráfico en tu cuaderno: 

 

Ejemplos de actitudes líricas: 

 

Sí tienes aún tienes dificultades para reconocer los elementos del poema, te invitamos a observar los 
siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=0UthfHV-Sbk  

https://www.youtube.com/watch?v=qwlioWU1fq8  

Leamos los siguientes poemas (“Amigo” páginas 94 y 95 “Amistad de la luna páginas 98-99-100 de tu libro) y 
repodamos preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿Qué  tienen de común los poemas, por qué? 
2. ¿Qué actitud lírica presentan ambos, por qué? 

La actitud lírica es la forma que se relaciona el hablante lírico con 
los distintos elementos del poema 

  



3. En el poema “Amistad”. El hablante lírico le pide a su amigo que le quite su –viejo dese de vencer- ¿Por 
qué pedirá ayuda con esto? 

4. En el poema “Amistad de la luna”. ¿Cuál es el gesto de amistad que el hablante lírico espera encontrar 
de la luna? 

5. Según lo leído en cuál de los dos poemas expresa mejor el concepto de amistad 
6. ¿Cuál de los poemas te gusto más, por qué? 

 

 

Te invito a realizar el siguiente crucigrama en tu cuaderno  

 

Autoevaluación 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo 
propuesto. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno: 

Indicaciones: (copia la tabla) 
1. Marcas SÍ o NO con una equis  
2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 
3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 
4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  
 

ítems SÍ NO Por qué 
Respondí las preguntas relacionadas al poema    
Tuve dificultades para realizar el crucigrama      

 
 



Trabajo Práctico 
(Realiza la actividad en tu cuaderno) 

 
 

 

 

Hoy tu trabajo práctico, consiste en crear dos estrofas y cada una de ellas cinco versos 

1. Indicaciones trabajo práctico 
 

a. Elige uno de los poemas trabajados  hoy (“Amigo” páginas 94 y 95 “Amistad de la luna 
páginas 98-99-100 de tu libro) 

b. Crea dos estrofas con 5 versos cada una,  para el poema seleccionado (recuerda respetar: 
hablante lírico, motivo lírico, objeto lírico y actitud lírica) 
 

2. Rúbrica trabajo práctico 
 

Ítems  Puntaje Puntaje 
Obtenido 3 2 1 

Estructura 
 

Se observa que el poema 
creado posee dos estrofas 
cada una de ellas de 5 versos 

Se observa que el poema 
creado posee dos estrofas 
pero ellas tienen menos de 
5 versos 

Se observa que el poema 
posee estrofas y versos, 
pero estos no cumplen lo 
solicitado (2 estrofas cada 
uno de 5 versos) 

 

Poema Selecciona uno de los poemas 
indicados   

No aplica No selecciona uno de los 
poemas indicados 

 

Elementos  Al leer las estrofas se deduce 
que el hablante lírico, motivo 
lírico, objeto lírico y actitud 
lírica coinciden con el poema 
seleccionado 

Al leer las estrofas se 
deduce que solo 3 
elementos  coinciden con el 
poema seleccionado 
(hablante lírico, motivo 
lírico, objeto lírico y actitud 
lírica)  

Al leer las estrofas se 
deduce que uno o dos  
elementos  coinciden con 
el poema seleccionado 
(hablante lírico, motivo 
lírico, objeto lírico y actitud 
lírica)  

 

Ortografía El texto presenta 2 errores 
ortográficos  

El texto presenta 4 o 3 
errores ortográficos 

El texto presenta 5 o más 
errores ortográficos 

 

 

Junto a tu apoderado respondan la siguiente pregunta: ¿Qué poema te gusto más y por qué? 

  


