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11. Lee el siguiente lexto.

12. Lee la información sobre el poema y la canción.

El poema y la canción
El poema y la canción son obras escritas en verso, cuya intención es expresar 
sentimientos y emociones íntimas recurriendo a recursos estilísticos líricos 
como: las figuras literarias, la rima, el ritmo y otras herramientas del lenguaje 
y así, darle connotación y belleza. La canción es semejante al poema pero se 
diferencia en que está hecha para ser cantada; ya que, se añade una melodía, 
y se la acompaña con música. 
El verso: es la menor división estructurada que encontramos en el poema, está 
constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. 
La estrofa: Es la formación de un grupo de versos en un poema. Es posible 
reconocerlos porque están separadas por un espacio.

Serenata
Íbamos a vivir toda la vida juntos.
Íbamos a morir toda la muerte juntos.
Adiós.
No sé si sabes lo que quiere decir adiós.
Adiós quiere decir ya no mirarse nunca,
vivir entre otras gentes,
reírse de otras cosas,
morirse de otras penas.
Adiós es separarse ¿entiendes?, separarse,
olvidando, como traje inútil, la juventud.
¡Íbamos a hacer tantas cosas juntos!
Ahora tenemos otras citas.
Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes.
La lluvia que te moja me deja seco a mí.
Está bien: adiós.
Contra el viento el poeta nada puede.
A la hora en que parten los adioses,
el poeta sólo puede pedirle a las golondrinas
que vuelen sin cesar sobre tu sueño.

Manuel Scorza

 refle ionar  

 § ¿Qué tipos de sentimientos se expresan en el texto?

 § ¿Qué mensaje encuentras en la canción?

Así soy yo

Hoy me llaman loco por lo que escribo y pienso 
me dicen que estoy quemao porque no soy                              
como el resto 
y me llaman sano porque no fumo y bebo 
porque creo en el respeto y con mujeres nunca juego 
me llaman quedao porque no me da la gana meterme 

drogas ni nada nocivo
y que en verdad eso a mí no me hace fuerte 
pues mi fuerte no radica en un estupefaciente 
mi fuerza es de la razón en vivir de corazón 
en buscarle a los problemas siempre una solución…

Radikal people, Así soy yo (Fragmento).

Po
em

a

Estrofa
Verso

Cada línea de 
un poema

Estrofa

Estrofa

Estrofa
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13. Lee la siguiente información sobre la elaboración de un poema o canción: 

Planifica el poema o canción que se va a escribir  
 § Para ello, se formulan preguntas que nos ayudan a determinar el propósito, 

tema y destinatario del poema o canción. Asimismo, se debe considerar el uso 
del recurso lingüístico en su redacción. 

Elabora el borrador del poema o canción
 § El borrador del poema o canción se escribe caracterizando a la persona, 

naturaleza o situación que sirvió de inspiración. Recordemos la canción “Así 
soy yo” de Radikal people y describamos las cualidades señaladas por la voz 
poética.

 § El borrador lo escribiremos asignándole calificativos o valoraciones sobre las 
cualidades de la voz poética e incorporando figuras literarias.   

Escribir la versión final del poema o canción
 § La versión final del poema o canción parte del borrador, revisado y corregido 

en los aspectos que sean necesarios.

 § El conjunto de versos forman 
una estrofa. 

 § Las estrofas forman un 
poema.  

Toma nota

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Propósito Tema Destinatario o 
lector  Registro 

¿Para qué voy a 
escribir?

¿Sobre qué voy a 
escribir?

¿A quién le voy 
a escribir?

¿Qué tipo de 
registros usaré?

Cualidades de la voz poética

Capacidad resolutiva        
- Auténtico (vivir de corazón)
- Respetuoso 
- Expresivo
- Abstemio                 

Expresivo
Singular

Hoy me llaman loco por lo que 
escribo y pienso me dicen que estoy 

quemao porque no soy como el 
resto 

hipérbole

Abstemio  
Respetuoso               

y me llaman sano porque no fumo 
y bebo porque creo en el respeto y 

con mujeres nunca juego 
hipérbaton

Firme

me llaman quedao porque no me 
da la gana meterme drogas ni nada 
nocivo y que en verdad eso a mí no 
me hace fuerte pues mi fuerte no 

radica en un estupefaciente 

anáfora

Capacidad resolutiva        
Auténtico (vivir de 

corazón)

mi fuerza es de la razón en vivir de 
corazón en buscarle a los problemas 

siempre una solución…
metáfora
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5. Observa la siguiente situación.

6. Lee la información sobre las figuras literarias.

Las figuras literarias
Son recursos estilísticos que se usan para embellecer el lenguaje común y convertirlo en uno artísticamente elaborado 
donde predomina la connotación. Poseen particularidades en el nivel fónico (sonidos o fonemas de la lengua), 
semánticas (significado de las palabras) o gramaticales que escapan de la forma convencional de utilizar las palabras. 
Las que más se usan son las siguientes:
Comparación: consiste en establecer una relación entre dos elementos que poseen cualidades semejantes entre sí.
Ejemplo: Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Personificación: consiste en otorgarle cualidades humanas a seres no humanos o cosas.
Ejemplo: Lloran las rosas porque no estás aquí.

Hipérbole: consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada un aspecto o característica de una cosa.
Ejemplo: Te lloré todo un río.

Anáfora: consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase.
Ejemplo:  Oh Luna que me guiaste, 
               oh Luna amable compañera, 
               oh Luna mi eterna viajera.
Hipérbaton: consiste en alterar el orden convencional de las palabras en la oración para  ajustarlo a la métrica, el 
ritmo o la rima de la frase.
Ejemplo: Volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus nidos a colgar.

Antítesis: es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta, que adquieren así mayor 
expansividad y viveza.
Ejemplo: Si eres vida porque me das la muerte

   Si eres muerte porque me das la vida.

Metáfora: Consiste en designar una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza.
Ejemplo: ¡Cómo brillan los luceros de tu cara!

La lluvia de sus ojos, deja 
ver su tristeza.

Se ve lágrimas 
en sus ojos.

 refle ionar  

 § ¿En qué se diferencian las dos formas de expresión?

 § ¿En cuál de las dos expresiones se nota un lenguaje más estético?

 § ¿Cómo se logrará dar belleza al lenguaje?
Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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7. Lee los siguientes versos. 

8. Lee la siguiente información sobre la rima y sus clases. 

La rima y sus clases
La rima consta de la repetición de un sonido al final de los versos de un poema 
para que tengan una sonoridad especial. Esa repetición o similitud se produce a 
partir de la última vocal acentuada del verso. La rima es ampliamente empleado 
por los poetas con el objetivo de dar mayor belleza y expresión estilística a sus 
composiciones. 

Tipos de Rima
Existen dos tipos de rima principales en el idioma español.
Rima consonante
Se presenta cuando existe identidad fonética o igualdad de todos los sonidos, vocálicos y 
consonánticos entre dos o más versos a partir de la última sílaba tónica:

En el pasadizo nebuloso
cual mágico sueño de Estambul,
su perfil presenta destelloso
la niña de la lámpara azul.

(José María Eguren)

Rima asonante:
Se presenta cuando la identidad fonética ocurre solamente en las vocales, específicamente 
a partir de la última vocal tónica:

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París -y no me corro- 
tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

(César Vallejo)

 refle ionar  

 § ¿Qué similitud encuentras en los versos?

 § ¿Con qué intención el poeta le habrá dado esa similitud?

 § ¿Qué efecto se produce en los sonidos?

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Como de bronce candente,

al beso de despedida,

era su frente ¡la frente

que más he amado en mi vida!...

Se entró de tarde en el río,

la sacó muerta el doctor;

dicen que murió de frío,

yo sé que murió de amor…

José Martí
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 refle ionar  

 § ¿Cuál de los dos jóvenes ha tenido un problema al expresarse? ¿por qué?

 § ¿Cómo debió expresarse?

10. Lee la información sobre la concordancia gramatical. 

La concordancia gramatical
Al establecerse una relación de unión gramatical entre dos palabras, Estas deben concordar en número, género o 
persona según sea el caso.

Concordancia entre sujeto y verbo

El sujeto y el verbo deben coincidir en persona y número.
Ejemplo:    (3ra persona plural)                  El joven estudia.                (3ra persona plural)
                                                                   Sujeto  Verbo

Cuando en el sujeto el sustantivo es colectivo, el verbo se usa en singular.
Ejemplo: Una bandada de palomas vuela por el pueblo.
                                                   [Singular]

Concordancia entre sustantivo y adjetivo

Cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo, estos deben coincidir en género y número. 

Ejemplo: Jugador habilidoso    /  Comidas ricas  

  Género: masculino Género: femenino

 Número: singular Número: plural

Cuando el adjetivo antecede a varios sustantivos, concuerda con el más próximo. 
Ejemplo: La conocida exploración e investigaciones de nuestros ancestros.

En caso de que el adjetivo vaya ubicado luego de un sustantivo femenino y otro masculino se construye dando 
preferencia al masculino y al plural. 
Ejemplo:   Su confianza y talento comprobados.

La compra y venta 
de conservas de 
pescado están 

prohibidas.

Sí, es cierto, está 
mañana lo leí en 

el periódico.

9. Observa la siguiente situación.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS



55

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

2.  Observa con atención la siguiente situación.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

 refle ionar  

 § ¿Qué observas en la imagen?

 § ¿Sabes quién es la autora de los versos que declama el estudiante?  

 § ¿Cómo declamarías esos versos?

 § ¿Qué cualidades se necesitará para declamar?

 § ¿Qué objetivo se busca con la declamación?

3. Lee el siguiente texto sobre la declamación.

La declamación

La declamación es el arte de hacer de la interpretación oral el medio para 
expresar una composición literaria en verso. Se requiere de la mímica, la 
modulación o graduación de la voz, la cadencia precisa y el conocimiento del 
contenido que se está declamando. Su finalidad es cautivar al espectador para 
que pueda emocionarse no solamente con el sonido de lo que se dice sino 
también con su significado.

Dicción. Tiene que ver con la adecuada pronunciación de las palabras. 
En declamación, necesitamos que cada verso del poema llegue con 
claridad a los oídos de quienes escuchan.
Gestos. Consiste en el movimiento del rostro o de las manos con que 
se expresan diversos estados de ánimo. El declamador debe emplearlo 
con armonía y acierto para que su presentación no se vea deslucida y 
con desarmonía por los oyentes.
Movimiento. Al desplazarse los pasos deben apoyar a la palabra, pero 
nunca dominarla.
Naturalidad. Se refiere a la concordancia de los movimientos con el 
conjunto integral, físico, temperamental y conceptual del declamador. 
Es importante que aparezca como un brote natural y no exagerado.
Flexibilidad. Es la capacidad de variar el tono, la intensidad, el alcance, 
la velocidad, la entonación y las pausas para darle a la declamación una 
fisonomía atrayente. 

Tenía siete años apenas,
apenas siete años,
¡Qué siete años!

¡No llegaba a cinco siquiera!
De pronto unas voces en la calle

me gritaron ¡Negra!
(…)

Una voz monótona, siempre 
igual, que no se modifica a 
lo largo de la declamación, 

fastidia la atención del público 
y provoca el desinterés.
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