
  
 
Tópico generativo: vidas de palabras 

● Poemas de escritores latinoamericanos. 
● Lenguaje connotativo. 
● Biografías de los Escritores 

 
Metas de comprensión: 

 
Que el alumno comprenda que: 

1. El texto poético es un medio para transmitir ideas y sentimientos a otros.  
2. La Poesía tiene determinadas características y recursos propios que la diferencian de 

otros tipos de textuales.  
3. Detrás de cada Poema hay un Escritor. 

 
 

Hilos conductores. 
● ¿Qué características tiene la Poesía? 
● ¿Es lo mismo un poema traducido que en su lengua original? 
● ¿Existen diferencias entre los poemas escrito por hombres y los poemas escritos por 

Mujeres? 
  



 

 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 

N° ACT. METAS INTELIGENCIAS ACT. COMPRENSIÓN EVALUACIÓN. 

1 1 - 2 Lingüística verbal Juego para armar un 
vocabulario: escribir un poema 

Puesta en 
común 

     

     

     

   



 
 

 
ACTIVIDADES INVESTIGACIÓN GUIADA 

N° ACT. METAS INTELIGENCIAS ACT. COMPRENSIÓN EVALUACIÓN. 

2 1- 2  
Interpersonal 
Lingüística verbal 

Trabajo en grupo: leer y 
analizar un poema asignado 

Observación 

3 1 - 2 - 3 Lingüística 
Intrapersonal 
 

Investigar biografía Observación 

4 1- 2- 3 Lingüística- verbal 
Interpersonal 
Corporal; visual; 
musical 

Producir 2 de las opciones 
dadas. 

Observación 

     

     

     

  



 
 

 
ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 

N° Act. METAS INTELIGENCIAS ACT. COMPRENSIÓN EVALUACIÓN. 

5 1-2-3 Lingüística- verbal 
Interpersonal 
 

Realizar Presentación rúbrica 

6 1-2-3 Lingüística- verbal 
Interpersonal 
 

Exponer y presentar los 
trabajos. 
Explicar quién es el autor y sus 
recursos 

autoevaluación 

7 2-3 Lógica; 
Lingüística- verbal 
 

Cuadro de recursos y 
características 

Evaluación 
 

     

     

     

 
 
  



 
 
 
Evaluación de mi grupo respondiendo: si - no - mas ó menos 
 

  Nombre de los miembros del grupo 

         

Participó en el trabajo. 
¿Cómo? 

       

Aceptó el rol que le tocó 
a cada uno 

       

Pudo escuchar a los 
demás 

       

Aceptó las opiniones de 
los otros 

       

Ayudó a poder realizar el 
trabajo 

       

 
Lo que mi grupo hizo muy bien fue……….. 
 
Lo que mi grupo tiene que mejorar en el próximo trabajo es………… 
 
 
 
Rúbrica del PPP /Padlet/Prezzi 
 
 
 
Nombres de los integrantes del grupo: 
 

  Logrado  En proceso  Sin lograr   

Cumplimiento de 
las consignas 

El trabajo 
evidencia que se 
siguieron todos 
las pautas de 
tiempo, forma y 
contenido. 

Se siguieron 
algunas pautas,  

No se realizó 
el trabajo 

 

contenido  Información  Información  Incompleto   



relevante. 
Completa. 
 

ambigua. No 
distingue ideas 
principales de 
secudarias. 
 

irrelevante 

Presentación y 
organización 

Coherente. 
Vincula contenido 
con imagen. 
No excede 10 
oraciones por 
diapo. 
Lenguaje claro y 
bien expresado. 
Vocabulario 
amplio 
 

Coherente. 
Exceso de 
escritura. 
Las imágenes 
no son 
relevantes. 
Lenguaje claro 
aunque no 
conciso o 
preciso. 
Vocabulario 
limitado 
 

No es del 
todo 
coherente. 
Imágenes y 
contenido no 
tan 
vinculado. 
Lenguaje 
poco claro. 
Vocabulario 
muy limitado 

 

Explicación 
 

Clara 
Completa 
No lee de la 
diapositiva. 
Se hace entender 
Responde 
preguntas. 
La voz es audible 
y calmada. 
La explicación 
complementa la 
diapositiva, no la 
repite 

Clara  y 
Completa. 
Lee en partes. 
No responde a 
las preguntas. 
No se escucha 
su voz o se 
apresura. 
 
La explicación 
es muy similar a 
lo escrito en la 
diapositiva 

Poco claro. 
Lee mucho. 
Debe repetir 
porque no se 
entiende, no 
sabe 
contestar 
 
La 
explicación 
es igual a lo 
escrito en la 
diapositiva. 

 

Diseño y 
combinación 

Fondo y letra con 
contraste, legible 
Las diapositivas 
son atractivas e 
interesantes 
La escritura no es 
excesiva. 
Prevalecen las 
imágenes sobre 
las palabras 

Fondo y forma 
legible aunque 
un poco 
estridente 
 
Demasiada 
escritura. 
Poca imagen 

Fondo y letra 
no 
reconocible. 
 
Las 
diapositivas 
son 
resúmenes. 
Sin 
imágenes. 

 

Ortografía y 
gramática 

No posee errores 
de ortografía ni 

Hasta 3 errores  Más de 3 
errores 

 



de verbos. 

         

         

         

         

         

         
 
 
 
 
 

HOJA DE REFLEXIÓN 

Nombre: 
 
Fecha: 
 
 

¿Qué fue lo que más te gusto hacer en este 
trabajo? 

 
 
 

¿Salió como lo esperabas?  
 
 
 

¿Qué fue lo que más te costó?  
 
 
 

De volver a hacerlo, ¿qué cambiarías?  
 
 
 
 

¿Qué aprendiste que antes no sabías?  



 
 
 
 
 

 
 


