
GUIA N° 6 

GRADO:               Sexto  FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE  

AREA: HUMANIDADES CONECTIVIDAD 

ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA  DOCENTES: HERNAN DIAZ, MIGUEL CADENA  

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

 

 Desempeños. Valora la poesía como un lenguaje que transforma la realidad recreándola a 

través de sus sentimientos. Reconoce algunas figuras literarias (símil, metáfora, 

personificación e hipérbole) y las utiliza para realizar algunas composiciones poéticas. 

 

Meta de comprensión:  
El/La estudiante identificará elementos básicos del género lírico. 
Hilo conductor: ¿De qué manera la comunicación fortalece las habilidades básicas de 

lectura y escritura? 

Tópico generador:  
La vida es poesía. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Hola queridos estudiantes de grado sexto, bienvenidos al cuarto  bimestre de la asignatura de Lengua Castellana. Así 

que te invito a asumir una postura participativa, comprometida, analítica, crítica y creativa que te permita mejorar tus 

habilidades comunicativas. 

El objetivo principal como institución en el área de humanidades es poder desarrollar adecuadamente en la lengua 

materna las competencias comunicativas a través de la escucha, la escritura la lectura y la oralidad para optimizar su 

interacción social y la comprensión del mundo. Como asignatura tenemos tres grandes objetivos: 

1.  Utilizar la lengua materna como medio real y eficiente que le permita al estudiante establecer interrelaciones a 

tendiendo a las necesidades e intereses de la comunidad en la que está inmerso.  

2. Reconocer y favorecer la herramienta L.E.O como instrumento de trabajo interdisciplinario que permite potenciar 

las habilidades comunicativas de los niños, niñas y jóvenes.  

3. Desarrollar procesos comunicativos tenientes a la participación activa y creativa en las distintas actividades 

propuestas por el área y la institución educativa.  

Para logar esto, se diseñaron guías de trabajo para ayudarte en tu proceso de formación durante las clases no 

presenciales, dadas las condiciones de salud actual. Nuestra metodología de trabajo serás el Taller, esto quiere decir 

que encontrarás elementos teóricos y prácticos donde de forma autónoma vas desarrollando las actividades que aquí se 

expongan. Desde luego, el docente estará presto a resolver cualquier inquietud en los dos canales de comunicación que 

establecemos para esto, correo electrónico, solo se atenderá en los siguientes horarios: 

LUNES A VIERNES DE 12:30 P.M. A 6:30 P.M.  

 
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA NUMERO 6 

 EN UN ARCHIVO DE WORD EN LETRA ARIAL 11. ELABORA UN DOCUMENTO, ELABORA UNA PORTADA 

O ENCABEZADO INDICANDO APELLIDO, NOMBRE, CURSO Y NOMBRE DE LA GUÍA ELABORADA (POR 

EJMEPLO GUÍA N°6). DEBES RESPONDER LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN ORDEN, ENUMÉRALAS 

CONSERVANDO SU NUMERACIÓN. TEN CUIDADO CON LA ORTOGRAFÍA, USO DE TÍLDES, 

MAYÚSCULAS, MARGEN. NO EXCEDERSE CON EL USO DE LOS COLORES EN LAS LETRAS.  

 SI SE REALIZA EL LA GUÍA A MANO, DEBE PRESENTARSE CON LETRA TOTALMENTE CLARA Y 

CONSERVANDO LAS REMOMENDACIONES ANTERIORES.  

 SI ENVÍA FOTOGRAFIAS DEBE ASEGURARSE QUE AL MOMENTO DE SUBIRLAS LA IMAGEN SEA 

NITIDA, CLARO, QUE QUEDE DERECHA PARA LEER DIRECTAMENTE EL CONTENIDO Y NO TENER QUE 

DESCARGARLAS PARA PODERLAS REVISAR. 

 EN TODOS LOS CASOS DEBE NOMBRAR EL ARCHIVO CON EL APELLIDO, NOMBRE, CURSO Y 

NÚMERO DE GUÍA, (POR EJMEPLO Antonio Pérez grado 607 GUÍA # 1) 



 

 

¿Qué es el género lírico? 

El género lírico, valga la redundancia es un género literario o lingüístico en el que el autor expresa de manera concisa y 

profunda sus sentimientos, pensamientos, entre otras percepciones u opiniones netamente personales, usualmente 

este genero se ve reflejado en lo que son prosas, canticos o musicalidades, tomando esto en cuenta, se podría decir 

que está incluida y ligada a la poesía y a la composición de canciones, ya que ambas conllevan prosas, rimas y 

semejanzas que hagan sonar la narrativa o la expresión armoniosa hasta cierto punto. 

En la actualidad, a todas las obras que se toman de la mano con los versos que no son épicas, románticas o 

dramáticas se les toma en consideración para ser parte de lo que sería el género lírico, por lo cual en la ramificación de 

los tres principales tipos de poesía, se encuentra uno de ellos se cataloga no solo como parte de la poesía, sino que 

también de la lírica. 

El género lírico, siempre se encuentra sujeto a lo que es el ritmo, la melodía y la armonía perfecta, teniendo esta que ser 

equilibrada y cargada de todas aquellas emociones y sensaciones jamás expresadas por el autor, ya que de esta 

manera es que el lector puede identificarse plenamente con lo que es la obra. 

Este género se refiere al mundo de los sentimientos y emociones que pueden englobar al autor, como no pueden 

incluirlo, es decir, la lírica es toda aquella influencia, movimiento o repercusión de la realidad y el entorno en el alma de 

todo individuo, afectando de igual manera su espíritu, se podría considerar un mundo diminuto dentro de cada cabeza; 

su objetivo final es exponer una emoción y un sentimiento en específico, logrando así llegar más allá en cada 

lector, alcanzar las almas y corazones. 

Origen del género lírico 

Se dice que el origen de la lírica data desde la antigua Grecia, ya que su nombre nace de la Lira, término que se le daba 

a un instrumento musical de la época, generalmente este instrumento musical se acompañaba con canticos y 

versos armoniosos que complementaban la melodía, cuando esto acontecía, todos se unían, podía ser una sola 

persona expresando su cantico o podrían ser varias en coro, manifestando un solo sentimiento a una sola voz que 

hacía repercutir esas emociones en los terceros oyentes. 

 

https://www.euston96.com/sujeto/


Características del género lírico 

La característica principal del género lírico, como se ha venido explicando es esa peculiar armonía que posee una 

frase con otra, un momento de la narración con el otro, la semejanza en la terminación de cada palabra y ese estilo 

musical que lo identifica de los demás géneros; sencillamente es muy fácil distinguir este género de otros, ya que por 

lo general sigue estos lineamientos. 

Aunado a ello, dejando de un lado pero no restándole importancia a los versos, las prosas y las rimas que conforman lo 

que es el género lírico, hay que resaltar que este para definirse como tal tiene que expresar sentimientos, emociones 

y sensaciones, porque ese es el fin de la lírica, la manifestación de estos pensamientos propios, individuales y 

personales plasmadas en hoja y papel, haciéndole llegar de esta manera al lector todo aquello directamente. 

 

 
1- Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es el género lirico? 

b) ¿a qué características está sujeto el género lirico? 

c) ¿Cuál es el objetivo del genero lirico? 

d) Explique el origen del género lirico. 

e) Escriba las principales características del género lirico. 

 

 
FIGURAS LITERARIAS 

Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus 

acepciones habituales (a diferencia de lo que ocurre en los tropos), se acompañan de algunas particularidades fónicas, 
gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente 
expresivas. Debido a esto, su uso es característico, aunque en modo alguno exclusivo, de las obras literarias. 

De forma coloquial, reciben también los nombres de recursos literarios, estilísticos, retóricos o expresivos y el 
de figuras retóricas o del discurso, etc. 

 

METÁFORA 

 
La metáfora consiste en un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud 

de significado para sustituir a uno por el otro en una misma estructura. Una metáfora expone dos cosas en conjunto que 

permiten la sugerencia a compararse e interpretarse como un solo concepto. Se encuentra básicamente en todos los 

campos del conocimiento, puesto que responde a convenciones semánticas dadas por una cultura, que están implícitas 

en el lenguaje. Al conjunto de metáforas en una misma estructura, se le nombra metáfora continuada o alegoría. 

 

Ejemplos de metáforas: 

1. Está que echa chispas. (está enojado) 
2. Lo tienen bajo la lupa. (lo están vigilando con rigor) 
3. Me golpeó la noticia. (me afectó mucho la noticia) 
4. Los caballos del mar. (para referirse al oleaje) 
5. La llama que late en su pecho. (para referirse al corazón) 

https://www.euston96.com/narracion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tropo_(ret%C3%B3rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa


6. Caí en una depresión. (comencé a sufrirla) 
7. Me robó una sonrisa. (lancé una sonrisa por él/ella) 
8. Las nieves del tiempo platearon su sien. (su cabeza se llenó de canas) 
9. Ese proyecto está en pañales. (algo muy incipiente) 
10. Ese examen fue un regalo. (fue muy fácil de aprobar) 

SIMIL O COMPARACION: 

Un símil es una figura retórica que consiste en comparar dos términos o conceptos que son similares o comparten alguna 
característica. Los términos se vinculan con un nexo comparativo como "semejante a", "tan", "como", o "igual que", lo 
cual marca la diferencia entre el símil y la metáfora, dado que la metáfora carece de este nexo. 

Ejemplos de símil 

1. Suda como testigo falso. 
2. Tan inútil como cenicero de moto. 
3. Contento como perro con dos colas. 
4. Fría como un témpano. 
5. Una temperatura igual que en el infierno 
6. Tan liviano como una pluma. 
7. No tengo un centavo, cual billetera de espantapájaros. 
8. Tus ojos brillan como dos luceros. 
9. Su piel era tan blanca como la nieve. 
10. El mar es tan inmenso como la grandeza de nuestro corazón. 

PERSONIFICACIÓN: 

Figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados características y cualidades propias de 
los seres animados, o a los seres irracionales, actitudes propias de los seres racionales o en hacer hablar a personas 
fingidas muertas o ausentes. 

Ejemplos de personificación 

A continuación se presenta un listado de personificaciones como ejemplo: 

1. El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba y le cambió la vida casi por completo. 
2. La bruma la abrazó apenas entró en el mar. A los pocos minutos, la muerte ya se la había llevado. 
3. Con la mirada, su perro le reprochaba que lo había dejado solo todo el fin de semana. 
4. La muerte la venía acechando, pero astutamente lograba escaparse, hasta que finalmente la encontró. 
5. El sol se encargó de protegerla dándole calor con sus rayos hasta que llegó a un refugio. 
6. La luna le sonreía y eso la hizo sentirse más feliz aún. 
7. El televisor le hacía la vida imposible. Se apagaba cada vez que su equipo estaba por meter un gol. 
8. Los cachorros se pusieron tristes cuando el joven se llevó uno de ellos a su casa. 
9. La naturaleza es sabia, sino sería imposible que exista tanta belleza y perfección. 
10. La estrella protectora lo siguió durante toda la caminata, que duró horas. 

HIPERBOLE 

Figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. 

Te dije mil veces que laves los platos después de comer. 
 me comería una vaca entera yo solo. 

 más lindo de todo el mundo. 
 infinito y más allá. 

 me maté de risa prácticamente todo el tiempo. 
 10 millones de personas en la cola de la caja. 

 todo el mundo. Fue un verdadero éxito. 
 destruido. Se quedó dormido como una piedra. 

e ya lo hice un millón de veces. Estoy harta. 

https://www.aboutespanol.com/metafora-2206995


 llueve a cántaros. 

2- Lee y analiza la letra de la siguiente canción: 

FELICES LOS 4 

Apenas sale el Sol y tú te vas corriendo 
Sé que pensarás que esto me está doliendo 
Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo (haciendo) 
Si somos ajenos y así nos queremos (Rude Boyz) 

Si conmigo te quedas (si conmigo te quedas) 
O con otro tú te vas (o con otro tú te vas) 
No me importa un carajo 
Porque sé que volverás 

Si conmigo te quedas 
O con otro tú te vas 
No me importa un carajo 
Porque sé que volverás 

Y si con otro pasas el rato 
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz 
Felices los 4 
Te agrandamo' el cuarto 

Y si con otro pasas el rato 
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz 
Felices los 4 
Yo te acepto el trato 

Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato (alright, alright, baby) 

Y lo hacemo' otro rato 
Lo nuestro no depende de un pacto 
Disfruta y solo siente el impacto 
El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena 
Tranquila, que no creo en contratos (y tú menos) 

Y siempre que se va, regresa a mí 
Y felices los 4 
No importa el qué dirán, nos gusta así 
(Te agrandamos el cuarto, baby) 

Y siempre que se va, regresa a mí 
Y felices los 4 
No importa el qué dirán 
Somos tal para cual 



Y si con otro pasas el rato 
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz 
Felices los 4 
Te agrandamos el cuarto 

Y si con otro pasas el rato 
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz 
Felices los 4 
Yo te acepto el trato 

Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 

Si conmigo te quedas (si conmigo te quedas) 
O con otro tú te vas (o con otro tú te vas) 
No me importa un carajo 
Porque sé que volverás 

Si conmigo te quedas 
O con otro tú te vas 
No me importa un carajo 
Porque sé que volverás 

Y si con otro pasas el rato 
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz 
Felices los 4 
Te agrandamo' el cuarto 

Y si con otro pasas el rato 
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz 
Felices los 4 
Yo te acepto el trato 

Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 
Y lo hacemo' otro rato 

(Y siempre que se va, regresa a mí) 
Maluma, baby 
(No importa el qué dirán, nos gusta así) 
Kevin ADG, Chan El Genio (Rude Boyz) 
(Y siempre que se va, regresa a mí) 
El código secreto, baby 
No importa el que dirán (Ily Wonder) 
Somos tal para cual 
Así lo quiso el destino, mami 

Agregar a la pl aylistTamañoAACifradoImprimirCorr egir 

CRUZ DE NAVAJAS' 

https://www.letras.com/maluma/felices-los-4/
https://www.cifraclub.com/maluma/felices-los-4/
https://www.cifraclub.com/maluma/felices-los-4/
https://www.letras.com/contribuicoes/enviar_correcao/maluma/felices-los-4/


 

 

A las cinco se cierra la barra del treinta y tres 

Pero Mario no sale hasta las seis 

Y si encima le toca hacer caja despídete 

Casi siempre se le haré de día 

Mientras María ya se ha puesto en pié 

Ha hecho la casa 

Ha hecho hasta el café 

Y le espera medio desnuda 

Mario llega cansado y saluda 

Sin mucho afán 

Quiere cama pero otra variedad 

Y María se moja las ganas en el café 

Magdalenas del sexo convexo 

Luego al trabajo en un gran almacén 

Cuando regresa no hay más que un somier 

Taciturno cruzar por turno 

Cruz de navajas por una mujer 

Brillos mortales despuntan al alba 

Sangres que tiñen de malva 

El amanecer 

Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres 

Mario vuelve a las cinco menos diez 

Por su calle vacía a lo lejos sólo se ve 

A unos novios comiéndose a besos 

Y el pobre Mario se quiere morir 

Cuando se acerca para descubrir 

Que es María con compañía 

Cruz de navajas por una mujer 

Brillos mortales despuntan al alba 

Sangres que tiñen de malva el amanecer 



Sobre Mario de bruces tres cruces 

Una en la frente la que más dolió 

Otra en el pecho la que le mató 

Y otra miente en el noticiero 

Dos drogadictos en plena ansiedad 
Roban y matan a Mario Postigo 
Mientras su esposa es testigo 
Desde el portal 
En vez de cruz de navajas por una mujer 
Brillos mortales despuntan al alba 
Sangres que tiñen de malva el amanecer, oh oh 

A- ¿Qué  figuras literarias encuentras en las canciones? Explícalas. 
B- Que mensaje nos envían las canciones? Explica. 
C- Realiza una  comparación entre las  dos canciones, explicando  cual está mejor escrita y porque 
D- Escribe tu propia canción, de 4 parrafos utilizando en cada uno por lo menos dos figuras literarias 

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Fuente: https://www.ejemplos.co/25-ejemplos-de-hiperbole/#ixzz75utFCd6u 
 
Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-personificacion/#ixzz75usnPPBV 
Fuente: https://www.ejemplos.co/simil/#ixzz75urugSpoFuente: https://www.ejemplos.co/metafora/#ixzz75ur27SG9 

Letra Cruz De Navajas - Mecano - Musica.com 

                                                                      

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

Enviar para evaluar al siguiente correo: hhdiaz@educacionbogota.edu.co  (HERNAN DIAZ , 607, 608, 609) 

               Miguel Cadena correo: mcadena211.edu.co20@gmail.com ( grados 601, 602,603,604,605,606). 
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