
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Conocer características del género lírico y sus tipos.

Contenido: Textos literarios.

Habilidad: Comprender el concepto del género lírico distinguiendo sus características y los sentimientos que

transmiten los poemas y canciones escuchadas.

Semana Nº: 20 (lunes 17 al viernes 21 de agosto)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual a 

la hora de 

conectarte

Escuchar y 

poner 

atención a la 

clase Se respetuoso 

en las 

opiniones de 

los demás

Pide la 

palabra para 

opinar, 

levanta tu 

mano

Silencia tu 

micrófono y 

actívalo cuando 

te lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Conocer

características del

género lírico y sus

tipos.

Comprender el

concepto del género

lírico distinguiendo sus

características y los

sentimientos que

transmiten los poemas

y canciones

escuchadas.



Género lírico

¿Lo has 

escuchado?

¿Te 

imaginas lo 

qué es?Si la poesía y 

la canción 

forman parte 

de él ¿Qué nos 

dice?



Género lírico

 El género lírico es aquel

en el que el autor

transmite sentimientos,

emociones o sensaciones,

respecto a una persona u

objeto de inspiración.



Se caracteriza por:

Transmitir 

sentimientos 

y emociones

Ser 

subjetivo

Estar escrito 

en verso o 

en  prosa

Comunicar 

estados de 

ánimos

Tener una 

función 

expresiva



Estructura formal del género 

lírico

•Ritmo

•verso

•Estrofa

•Rima



Actividad: Escucha el siguiente poema 

¿Qué sentimientos nos transmite?
Tu uniforme de risa

Payaso,

toda tu mirada

me viste de niño

y perfuma de alegría

el rostro de la abuela.

Con tu cuerpo de colores

enamoras mariposas,

regalas flores a la luna

y los domingos

con sol temprano

diviertes gente triste

con tu uniforme de risa.

Payaso, payasito,

regálame una sonrisa

para volver a ser niño.



Asomaba a sus ojos una 

lágrima

y a mi labio una frase de 

perdón;

habló el orgullo y se 

enjugo su llanto

y la frase en mis labios 

expiró.

Yo voy por un camino: 

ella, por otro;

pero al pensar en 

nuestro mutuo amor,

yo digo aún, ¿por qué 

callé aquel día?

Y ella dirá, ,¿por qué no 

lloré yo?

Actividad: Escucha el siguiente poema 

¿Qué sentimientos nos transmite?



Actividad: Escucha el siguiente poema 
¿Qué sentimientos nos transmite?



Actividad:

Escucha las siguientes canciones con

atención, piensa que sentimientos nos

quieren transmitir.



Reflexión

¿Qué 

aprendiste en 

la clase de 

hoy?

¿Cuáles tipos 

del género 

lírico vimos?¿ Qué transmite 

el género 

lírico?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Comprende el concepto de género lírico

Menciona 2 características del género lírico

Nombra al menos una estructura del género lírico

Distingue sentimientos expresados en un poema

Distingue sentimientos expresados en las canciones

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


