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Nombre: ______________________________________ Curso:_____ Fecha: __/__/__ 
 
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir 

de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias 

culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno.  

- Redactan un poema que de cuenta de sus propias reflexiones sobre los tópicos vistos en 

clases, utilizando de manera adecuada los contenidos abordados. 

 
Obj: Planificar y taxtualizar la producción de un texto lírico, considerando el desarrollo de los 
siguientes pasos.  
 

1. Piensa en un elemento o en una experiencia de la naturaleza que te haga sentir bien. 
Recuerda que el amor es un sentimiento que nos alegra y nos da energía para convivir, 
comunicarnos y crear. 

Ejemplos:  

Playa, bosques, atardeceres, montañas, desiertos, primavera, etc.  

2. Elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y anota en el centro (cuadro 1) 

sobre qué escribirás. Este será tu objeto lírico. 

  

3. Piensa qué te atrae del objeto lírico o qué te gustaría destacar. Escribe algunas ideas 

en el cuadro 2; este será tu tema. 

Ej: Objeto lirico: La playa- ¿Qué me atrae de la playa? : La tranquilidad de sus olas, lo 

hermoso de sus atardeceres, la relajación que me genera, la frescura de sus aguas, la 

vida que allí reúne con familias y animales, etc.  

4. En el cuadro 3 escribe imágenes que se te vengan a la mente. Piensa, 
 por ejemplo, cómo hablar de esto sin decir su nombre, a qué se     

 parece(Metáfora), cómo sería si tuviera una personalidad, qué efectos  produce. 
Ej: Para referirme al ruido de las olas al chocar con las piedras podría decir:  
El rugido de tu fuerza que me hace respetarte y al mismo tiempo acércame     a ti (Aquí 

utilicé una metáfora, sin embargo ustedes también pueden usar personificación u otras figuras 
de las vistas en clases)  
 

5. Recuerda la posición del hablante en los poemas leídos. En «Las cuatro maravillas…» 
habla de algo que ve, en «La Tierra» le habla a alguien, en «Se canta al mar» y «Erraba 
solitario…» habla de sus experiencias y sentimientos. ¿Cuál prefieres? Escoge una y 
escríbela en el cuadro 4 (Imagen 2) . 

 
6. ¿Qué te hace sentir el elemento de la naturaleza que escogiste? Piensa en el estado de 

ánimo que te provoca y anótalo en el cuadro 5. 
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7.  A partir de las ideas que anotaste, escribe tu texto poético. Luego revísalo 
considerando los siguientes aspectos: 

 


