
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al WhatsApp 

7921-5949, el día viernes 3 de julio (en horario de 1: 00 p. m. a 6:00 p. m.) 

INDICACIONES: Desarrolle esta guía en su cuaderno de Lenguaje, y para ello hágalo 
dedicando 30 minutos diarios al desarrollo de las actividades, únicamente desarrollará en su 
cuaderno los puntos marcados en rojo, que son las prácticas, pero, sí debe leer con atención 
toda la información. 
 
*Para consultar dudas, hágalo por medio de WhatsApp, en los días y horario normal de la 
clase de Lenguaje. 
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Unidad 5 

lírica: 

la función 
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del lenguaje  

Contenido conceptual  Contenido 
procedimental  

Contenido 
actitudinal 

Indicador de 
logro  

Las figuras literarias: 
prolepsis, 
dubitación, 
interrogación. 

Identificación de 
figuras literarias 
en textos poéticos. 

Disfrute al 
identificar figuras 
literarias en textos 
poéticos. 

5.3 Identifica 
figuras literarias 
en textos 
poéticos, 
apreciando la 
intención de uso 
del autor. 
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En la presente guía se continúa con el desarrollo de la unidad 5- Lírica: la función poética 

del lenguaje.      

 

Se pide que lea con atención la siguiente información y posteriormente pueda desarrollar 

la actividad que se le propone. 

 

Figuras literarias: prolepsis, dubitación e interrogación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1- Lea los siguientes ejemplos, transcríbalos en su cuaderno,  y basados en la teoría anterior  

identifique a cuál figura literaria pertenecen: 

 

“¿Cuántas veces tengo que decirte que te vayas?” 

Tipo de figura: _______________________________________ 

 

“Aquella tarde sucedería lo inesperado” 

Tipo de figura: _______________________________________ 

 

 

- No estoy seguro de que ella vaya a aceptar mi invitación. 

 

Tipo de figura: _______________________________________ 

 

 “¿Por qué este inquieto y abrasador deseo?  (José de Espronceda). 

 

Tipo de figura: _______________________________________ 

 - No creo que las cosas vayan a cambiar. 

 

 

 

Actividad  2-Escriba en su cuaderno un poema, de 3 estrofas, y cada estrofa de 4 versos, en el que 

usted pueda crear e incluir ejemplos de las figuras literarias que se le han presentado en esta guía: 

prolepsis, dubitación e interrogación.  
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