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1 Antes de empezar 

• Los textos poéticos son una forma de comunicar nuestros pensamien- 
tos, emociones y sentimientos a través de un lenguaje literario. Este 
tipo de texto literario tiene como finalidad conmovernos a través del 
lenguaje, con el fin de enfocarnos en su mensaje y en la belleza con 
que se cuenta. Presenta un «Yo lírico» que es la voz que nos habla en 
el poema, que nos muestra los sentimientos de lo que se expresa. Los 
que no son necesariamente los sentimientos del autor. 
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La poesía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

a. Reconocer, en intercambios comunicativos orales o escritos, los ar- 
gumentos lógicos y válidos. 

b. Analizar textos poéticos de acuerdo con sus características generales. 
c. Inferir la intención comunicativa de textos poéticos a partir de figuras 

literarias. 
d. Analizar las características de la noticia. 
e. Redactar noticias a través de la estructura de la pirámide invertida. 
f. Utilizar conectores de relación, enlazando significados en diferentes 

tipos de textos. 

El texto que escribas será evaluado con los siguientes criterios: 
 

• Posee la estructura de la noticia: la pirámide invertida. 

• Presenta con claridad la intención comunicativa. 

• Utiliza adecuadamente los conectores de relación. 

• Evidencia un plan de redacción: planificación, redacción, revisión y 
publicación. 

• Incorpora imágenes que sustenten la noticia. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto de la unidad: Una noticia 
 
 

2 Aprenderás a... 

3 
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La argumentación 

 
¿Con qué intención 
argumento? 

1.     
 

2.     

 
¿En qué situaciones 
cotidianas uso la 
argumentación? 

1.     
 

2.     

Al momento de expresar las ideas, estas deben ser fundamentadas, con conoci- 
miento del tema y apoyadas en un pensamiento lógico. La argumentación fomenta 
la obtención de opiniones informadas y que, por lo tanto, se tenga suficiente cri- 
terio para evaluar cuando alguien emite una opinión informada o desinformada 
sobre algún tema en particular. 

 
Las intervenciones sobre algún tema no siempre son definitivas; es decir, a veces 
se tiene que modificar, ampliar o cambiar de opinión si el interlocutor presenta 
argumentos claros en contra de la perspectiva planteada. 

 
La palabra argumento, proviene del latín argumentum, y esta a su vez se compone por arguere, que signi- 
fica dejar en claro, y mentum, cuyo significado corresponde a instrumento, medio o resultado; entonces, 
podemos decir que un argumento deja en claro un asunto. Un argumento es una demostración acerca de 
un tema, basada en el razonamiento lógico. 

Venemedia Comunicaciones 

 

¿Sabías que...? 

Argumentar se vuelve esencial a la hora de comunicarnos con otras personas, ya que 

significa dar opiniones informadas sobre cierto tema con el objetivo de convencer. 

 

 

1. Actividad individual 

Respondo. 
 

 

 

Leo lo siguiente. 
 

Las interferencias en la comunicación oral 
 

 

Explico qué entendí por argumentar y escucho las diversas participaciones. 

Anticipación 
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Este trascendental decreto trajo un gran rayo de luz 
y de esperanza para los millones de esclavos negros 
que habían sido abrasados en las llamas de una de- 
vastadora injusticia. 

 

2. Actividad en equipo 

Leemos el texto del discurso: «Tengo un sueño», de Martin Luther King, del 28 de agosto de 1963. 
 

Me llena de júbilo reunirme hoy con vosotros en la que será ante la historia 
la mayor manifestación por la libertad de la historia de nuestro país. Hace 
cien años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy, 
firmó la Proclamación de Emancipación. 

 

Este trascendental decreto trajo un gran rayo de luz y de esperanza para los 
millones de esclavos negros que habían sido abrasados en las llamas de una 
devastadora injusticia. Llegó como un dichoso amanecer para poner fin a la 
larga noche de su cautiverio. Pero, cien años después, el negro aún no es 
libre. Cien años después, la vida del negro es todavía tristemente lacerada 
por los grilletes de la segregación y las cadenas de la discriminación. 

 
Cien años después, el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmen- 
so océano de prosperidad material. Cien años después, el negro todavía 
languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra 
exiliado en su propia tierra. Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar 
una condición vergonzosa. 

 
¿Qué significa...? 

Emancipación. 

Liberarse de cualquier clase 

de subordinación o depen- 

dencia. 

 
Segregar. 

Separar o apartar algo o a al- 

guien de otra u otras cosas. 

 
Languidecer. 

Perder el espíritu o el vigor. 

 

En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de 
nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independen- 
cia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. 

 

 

Respondemos. 
 

a. ¿Cuál es mi opinión sobre lo leído? 
 

 

 

 

 

b. Explicamos el mensaje de los argumentos extraídos del texto: 
 

 

 
 

Socializamos las respuestas. 

 

Cien años después, el negro todavía languidece en 
las esquinas de la sociedad estadounidense y se en- 
cuentra exiliado en su propia tierra. 



Semana  1 98 

 

La poesía es la expresión máxima de la comunicación humana, ya que a través de ella las personas expresan 
sus sentimientos de una forma no convencional, es decir, manifiestan sus emociones agregando belleza al 
lenguaje. Es por ello que, la poesía despierta sentimientos y emociones en las personas que la leen. 

¡Bosques en flor! ¡Senderos perfumados! 
¡Mañanitas opacas de tristeza! 

¡Ríos claros de vida y de pureza! 
¡Verde colina! ¡Exúberos collados! 

 
¡Invierno, pasa con tus rosas vanas! 

Mira que entre las fiestas que celebras, 
las cosas peinan sus marchitas hebras 

como si fueran prematuras canas… 
 

La leve nube sobre el monte enreda 
su cabellera blanca, blanca, blanca… 

Invierno: si tu hielo nos arranca 
todas las rosas, ¿qué rosal nos queda? 

 

Invierno: ¡me desalas con tu llanto! 
Invierno: ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? 

¡Pasa ya, vuela ya! Más gratas horas 
harán que torne la alegría en tanto… 

 
 

¿Qué es la poesía? 

 

Leemos un poema de Alfredo Espino. 
 

Invierno 

 

Respondemos y compartimos con la clase. 
 

a. ¿Cuál sería una diferencia entre el texto que leíste y un cuento? 
 

 

 

b. ¿Qué sentimientos se reflejan en el texto? 
 

Construcción 

Características y estructura de la poesía 

3. Actividad con docente 
Analizamos la información. 
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Estructura de los 
poemas 

Características 

La rima 

Tipos de rima 

c. ¿Qué caracteriza al poema? 
 

 

 

d. ¿Cuál es el tema que presenta el texto anterior? 
 

 

 

e. ¿El lenguaje del poema es igual al del discurso de Martin Luther King? Explicamos. 
 

 

 

 

4. Actividad con docente 

Leemos la siguiente información sobre la poesía. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Conversamos para aclarar dudas sobre el tema estudiado. 

Los poemas se componen de versos, que a su vez conforman estrofas, 
pudiendo ser de distinta longitud y tema. Un verso es un conjunto de 
palabras combinadas según un ritmo y, a menudo, también una medida. 
Este representa cada línea de un poema. La estrofa, por su parte, es un 
conjunto determinado de cierto número de versos. 

La poesía se caracteriza por el uso del lenguaje de manera no conven- 
cional al momento de escribir, se violenta organizadamente el lenguaje 
ordinario o cotidiano. La poesía usa el lenguaje para explorar posibilida- 
des significativas de una lengua. Además, la musicalidad y el ritmo son 
dos elementos propios de este tipo de texto, aunque no tengan una rima 
clásica o evidente. 

 

Se denomina rima a una forma de sonoridad que se basa en la semejanza 
de las terminaciones de dos o más versos. La rima puede ser consonante 
y asonante. En la primera, riman todas las vocales y consonantes a partir 
de la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación. En la segunda, solamen- 
te riman las vocales, a partir de la sílaba que lleva la fuerza de pronuncia- 
ción. 

 
 

 

 

Rima blanca o libre. Se refiere a los versos que no poseen rima. 
Rima pareada. Riman los dos primeros versos, los dos que siguen, y así 
sucesivamente. 
Rima alterna. Rima el primer verso con el tercero, el segundo con el 
cuarto y así sucesivamente. 
Rima cruzada o abrazada. En una estrofa de cuatro versos, riman en 
forma cruzada, el primero y el último y los dos de en medio. 
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_______ 
_______________ 
_____________________________________ 
 
 

__________________________________ 
__________________________________ 

Al llegar a la página postrera 
de la tragicomedia de mi vida, 
vuelvo la vista al punto de partida 
con el dolor de quien ya nada espera. 

 

¡Cuánta noble ambición que fue quimera! 
¡Cuánta bella ilusión desvanecida! 
¡Sembrada está la senda recorrida 
con las flores de aquella primavera! 

 

Pero en esta hora lúgubre, sombría, 
de severa verdad y desencanto, 
de supremo dolor y de agonía, 

 
es mi mayor pesar, en mi quebranto, 
no haber amado más, yo que creía, 
¡yo que pensaba haber amado tanto! 

 

Guillermo Blest Gana 

 

5. Actividad en pares 

Leemos el poema y resolvemos. 
 

Mirada retrospectiva 
 

 

Completo la información. 

• El poema tiene versos. 

• Las estrofas del poema son . 

• En la primera estrofa se identifica una rima   
porque riman   

 
 

• El poema tiene las siguientes características: 
 

 
 

• El tema central del poema es: 
 

 
 

• ¿Cuál es la intención comunicativa? Explicamos. 
 

 

¿Qué significa...? 

Postrera. Último de una serie o suce- 

sión. 

 
Quimera. Aquello que se propone a la 

imaginación como posible o verdade- 

ro, no siéndolo. 

 
Lúgubre. Sombrío, profundamente 

triste. 
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6. Actividad individual 

Leo el poema. 
 

Ritmo 
 

 

Hay un ritmo inicial en cada cosa, 
universal, eterno y legendario: 
ritmo en el infinito planetario, 

en la sangre, en el vino y en la rosa. 
 

Ritmo en el corazón y en la campana, 
en el velamen blanco y marinero, 
en la garganta azul del clarinero, 
y en la lluvia que azota la ventana. 

Ritmo en el caracol y en la montaña, 
en la respiración de la azucena 
y en las intimidades de la caña. 

 
Y hasta en las rigideces de lo inerte, 
hay un cósmico ritmo que encadena 
los compases del frío y de la muerte. 

 

Irma Lanzas 
 

 

Resuelvo. 
 

a. ¿Qué significado tienen los versos de la primera estrofa? 
 

 

 

 

b. ¿De qué se habla en todo el poema? 
 

 

 

 

c. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
 

 

 

 

d. ¿Cada estrofa tiene la misma cantidad de versos? Explico. 
 

 

 

 

e. Escribo una valoración personal del texto analizado, considerando, el tema, el tipo de lenguaje y la es- 
tructura. 

 

 

 

 

Comparto mis respuestas con toda la clase. 
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La metáfora. Consiste en usar una palabra o frase en un sentido distinto del que tiene, pero manteniendo 
con este una relación de analogía o semejanza. En toda comparación hay un término real, que sirve de 
punto de partida, y un término evocado al que se le llama imagen. 

Ejemplos Explicación 

Cuando contemplo el cielo de innumerables luces   
adornado  

Fray Luis de León 
 

El viento se llevó los algodones del cielo. 
 

Federico García Lorca 

Las perlas de tu boca. 

El símil. Es una figura que consiste en relacionar dos términos entre sí para expresar de una manera explí- 
cita la semejanza o analogía que presentan las realidades designadas por ellos. Esa relación se establece, 
generalmente por partículas o nexos comparativos: como, así, así como, tal, igual que, tan, semejante a. 

 
 

7. Actividad con docente 

Analizamos las figuras literarias en la poesía. 
 

Las figuras literarias, también llamadas recursos expresivos o estilísticos son procedimientos de los que 
se vale todo escritor para usar el lenguaje de una forma especial, esto para que exprese las ideas con una 
mayor fuerza y belleza. Entre este tipo de recursos están las figuras que tienen un efecto principalmente en 
el significado de las palabras, por lo que el lector debe estar atento a esas situaciones en la que su mente 
y conocimiento permiten comprender el mensaje comunicado. 

 

Figuras literarias 

 

Analizamos tres ejemplos y escribimos la explicación del proceso de comparación. 

 

 
Analizamos el ejemplo y escribimos la explicación del proceso de comparación. 

 

Las figuras literarias 

Ejemplo Explicación 

Te sentí, como el viento, cuando pasabas ya; 
como el viento, que ignora si llegas o se va… 
Fuiste como una fuente qué brotó junto a mí. 
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Ejemplo Explicación 

Hay un ritmo inicial en cada cosa, 
universal, eterno y legendario: 
ritmo en el infinito planetario, 
en la sangre, en el vino y en la rosa. 

Metáfora Símil Enumeración 

 
 

 

Expresamos nuestras dudas y valoraciones sobre lo estudiado. 
 

 

8. Actividad individual 
Leo el poema. 

 

Explico cuál es la intención del poeta al utilizar las figuras literarias. 
 

 

Socializo mis respuestas. 
 

 

9. Actividad en equipo 

Leemos sobre la figura literaria sinécdoque. 
 

 

 
Consiste en extender, restringir o 
alterar de algún modo la signifi- 
cación de las palabras, para de- 
signar un todo con el nombre de 
una de sus partes o viceversa, un 
género con el de una especie, o 
al contrario; una cosa con el de la 
materia de que está formada. 

La parte por el todo 

Tiene quince primaveras (años) 
Le escribiré unas letras (carta) 

 

El todo por la parte 

Todo el mundo dice lo mismo (mucha gente) 
Llegó la policía (algunos oficiales, no toda la institución). 

 

El género por la especie 

El animal relinchó (animal por caballo) 
Liberaron al felino (felino por tigre) 

 

Conversamos sobre el uso de figuras. 

La enumeración. Permite el desarrollo del discurso mediante el procedimiento que consiste en acumular 
expresiones que significan una serie de todos o conjuntos, o bien una serie de partes (características, atri- 
butos, circunstancias, acciones, etc.) de un todo. 

 

Para conocer sobre la sinécdoque y sus 
tipos, ingresa al enlace: 

https://cutt.ly/jf80F5l 
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10. Actividad en pares 

Leemos los poemas y resolvemos. 
 

Soneto de amor 5 
 

Quiero decirte, amado, la poesía 
que se nos da en el pan, el lecho, el canto 
la primavera audaz, el dulce llanto 
del niño que despierta para el día. 

 

Saber a tierra invernal, a lejanía, 
el nombre que nos cubre con su manto. 
En mis horas de sombra y de quebranto 
es un lirio que alumbra mi sequía. 

 

Por todo eso te quiero. Por tu acento, 
tus parpados de luna, tu estatura, 
la gracia de tu blando movimiento 

 

al tenderse tu cuerpo como río. 
Cuando el mar se me encierra en una noche oscura, 
es tu voz la que encauza mi navío. 

a. Identificamos las figuras literarias en los ver- 
sos subrayados. 

 
Figura literaria: 

 
 
 
 
 
 

Figura literaria: 

Figura literaria: 

Figura literaria: 

Claribel Alegría 
 

b. Explicamos de qué está hablando la poeta. 
 

 

 

 

 

c. ¿Qué mensaje nos transmite la primera estrofa? 
 

 

 

 

 

d.  ¿Qué significado tienen los versos finales: /Cuando el mar se me encierra en una noche oscura, /es tu 
voz la que encauza mi navío./? 

 

 

 

 

 

Revisamos las respuestas y continuamos con el análisis del siguiente poema. 

Consolidación 

Lectura de textos poéticos 
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El diario de campo: 

1  

Leemos el poema. 
 

El poeta a su amada 
 

 

Amada, en esta noche tú te has 
crucificado Sobre los dos maderos 
curvados de mi beso; Y tu pena me ha 
dicho que Jesús ha llorado, 
Y que hay un viernes santo más dulce que ese beso. 

 

En esta noche clara que tanto me has mirado, 
La Muerte ha estado alegre y ha cantado en su 
hueso. En esta noche de septiembre se ha 
oficiado 
Mi segunda caída y el más humano beso. 

 

Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos; 
Se irá secando a pausas nuestra excelsa 
amargura; Y habrán tocado a sombra 
nuestros labios difuntos. 

 
Y ya no habrá reproches en tus ojos 
benditos; Ni volveré a ofenderte. Y en 
una sepultura 
Los dos nos dormiremos, como dos hermanitos. 

 

César Vallejo 
 

 

Resolvemos. 
 

a. ¿Cuál es el tema del poema? Seleccionamos uno: 
• Amor y alegría. 
• Desamor y muerte. 

• Miedo a la soledad. 
b. Preparamos una argumentación oral para justificar 

el tema del poema. 
c. Seleccionamos ejemplos textuales para argumentar nues- 

tras ideas. 
d. Designamos un orador para que plantee los argumentos. 

 

Socializamos nuestras ideas con el resto de la clase. 
 
 

Actividad en casa 

• Comento con mis familiares lo que aprendí sobre la poesía y las figuras literarias.  

• Investigo en qué consiste el diario de campo. 

 
 
 
 
 

Conoce a... 

César Vallejo nació en Perú en 1892 y 

murió en 1938, en París. 

En 1918 publicó su primer libro titula- 

do Los Heraldos Negros. 


