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ASIGNATURA 
Lenguaje y Comunicación 
 

NIVEL 
 
6º Básico 

UNIDAD 

 
 
 
II Unidad: ¿Qué te hace especial y 
diferente? 

OA Nº 

OA 3: Leer y familiarizarse con 
un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo:  
- poemas 

- otros 
 
OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión: 
- interpretando el lenguaje 
figurado presente en el texto. 
- llegando a conclusiones 
sustentadas en la información 
del texto. 
 

OBJETIVO DE 
LA GUIA. 

 
 
 
 
 
 
 
Lectura y análisis de diferentes 
poemas 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION. 

-Relacionan situaciones de la 
vida cotidiana con personajes o 
acciones de los textos leídos en 
clases o independientemente. 
-Relacionan aspectos de un 
texto leído y comentado en 
clases con otros textos leídos 
previamente 
 
-Explican, oralmente o por 
escrito, expresiones de un texto 
leído que tengan sentido 
figurado. 
-Elaboran una conclusión sobre 
algún aspecto del texto a partir 
de la información leída y de sus 
experiencias y conocimientos. 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 
GUIA. 

 
-Realiza una lectura comprensiva de los 
contenidos que se te presentan. 
-Realizar lectura de los diferentes  poemas. 
-Contestar todas las preguntas que tienen 
relación con el texto leído. 
-No olvides que debes apoyarte en el texto 
(volver a leer cada vez que sea necesario) para 
responder esta guía. 
-Utiliza lápiz grafito, así podrás corregir cada 
vez que te equivoques.   
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GUIA Nº 7 FECHA:01 de Junio NOMBRE DE 
LA GUIA 

Expresión de  sentimientos 

 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
Género Lírico 
 
La poesía pertenece al Género Lírico porque este género se refiere al mundo de los sentimientos 
y emociones. 
Ejemplo: 

Si mi alma fuera pluma 
Y mi corazón tintero, 

Con la sangre de mis venas 
Escribiría te quiero. 

 
¿Qué sentimientos nos expresa? 

 

                                    De amor 
Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa. De acuerdo a esto, las obras 
líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y 
emociones personales. 
 
Una poesía, además de las dos características nombradas anteriormente, debe también tener 
cierta sonoridad especial y ritmo. 

La persona que escribe un poema se llama Poeta; el poeta es el que expresa un sentimiento ante 
la realidad o suceso (carácter subjetivo). 

 

 

 

 

 

 

Recordemos contenido: 

  

A continuación copia el enlace para ver el video https://www.youtube.com/watch?v=7aeomaqffjs 

https://www.youtube.com/watch?v=7aeomaqffjs
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En resumen:                   
                 
                                                                                     es 
                                                                                 
 
 
                                              Su                            es                           por 
 
               se 
      caracteriza por                                                                                                 
                                                                                 es                             porque 
                                                                                                                    
                                     
 
                                          
 
 
 

 

 
 
Actividad: 
 
 
Para realizar la actividad debes descargar el texto de Lenguaje y Comunicación, esta es la página 
en donde lo encuentras https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145541_recurso_pdf.pdf (solo para los alumnos que no retiraron sus textos). 
 

1.- Realiza una lectura comprensiva de los poemas que encuentras desde 
la página 100 a la 105. 
 
2.- Responde desde la pregunta 1 a la 8 en tu cuaderno, las actividades 
se encuentran en la página106. 
 
 
 

 Para aclarar tus dudas, envíame tus consultas al correo 
lenguaje.cefa.lorenaconcha@gmail.com. En el asunto debes indicar 
tu nombre, curso o escríbeme al +56977078491. 

 
 
 

 

Género lírico 

propósito 

Expresar sentimientos y emociones 

lenguaje literario 

Función 

del 

lenguaje 

expresiva 

Ser un lenguaje  muy bello, lleno de 

imágenes que busca atraer la atención del 

receptor 

 Se busca exteriorizar los propios 
sentimientos 

entretener 
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