
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al WhatsApp 7921-

5949, el día viernes 17 de julio (en horario de 1: 00 p. m. a 5:00 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. 
 
 

 

 

Bibliografía: Lenguaje y Literatura, octavo grado (2017), El Salvador, Editorial Santillana. 

Lenguaje y Literatura, octavo grado, Nafría Ramos, Ana María, et otros (2017) primera edición, Ediciones Servicios 

Educativos, El Salvador. 

 

 

 

 

 

 
                                        COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, ILOPANGO, SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

       Guía de trabajo de: Lenguaje y Literatura  

GRADO: Octavo.   SECCIÓN: “C”  TURNO: tarde   

UNIDAD:  5-  lírica: la función poética del lenguaje      

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena  

ESTUDIANTE:______________________________________________________________________        N° de lista: ______ 

Unidad 5 

lírica: 

la función 

poética 

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 sobre las figuras literarias y posteriormente 

pueda desarrollar la actividad que se le propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 1. Después de haber leído las definiciones y ejemplos de las figuras literarias anteriores, 

se pide que identifique a cuál de ellas pertenecen los siguientes ejemplos, y los escriba en su 

cuaderno.  

 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Tipo de figura: _________________________ 

 

“Tampoco vendrán en mi defensa testigos que se puedan comprar con el dinero, el favor o la autoridad…” 

Tipo de figura: _________________________ 

 

En libertad anda la muerte 

a pesar de la primavera. 

¿En dónde la verde alegría 

si un mal viento la torna negra? 

¿Será la muerte necesaria 

para implantar la primavera? 

 

Tipo de figura: _________________________ 

 

 

Actividad 2- Investigue 2 ejemplos de cada una de estas figuras y anótelos en su 

cuaderno. 


