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OBJETIVO: Desarrollar el gusto por la literatura. 
 
 
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Español y Lectura Crítica 

PERIODO 4 Semanas 1 y 2 
FECHA:   
septiembre 28 a 
octubre 23 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica 
Miranda, Kelly Dayana Bohórquez 

Fecha de entrega:  octubre 23 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. Será calificada en las asignaturas español 
y lectura crítica. 
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BASE CONCEPTUAL: 
Coplas y poesías 

 
El folclor de un pueblo es la expresión de sus costumbres, creencias, sentimientos y 
valores. 
La poesía y la copla son formas de expresión folclórica. 
La poesía está escrita en versos y su musicalidad se expresa al darle la entonación 
adecuada. 
La copla es un enlace de versos que se cantan y componen fácilmente porque admiten 
ritmos musicales sencillos. En la mayoría de nuestros pueblos, los padres las enseñan a sus 
hijos y estos, a su vez, continúan conservándolas y modificándolas de generación en 
generación. 
 
Ejemplos: 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Responde, con tus palabras: 
- ¿Qué es el folclor de un pueblo? 
- Nombra dos formas de expresión folclórica, diferentes a la copla y la poesía. 
- ¿Cómo se transmiten las coplas en los pueblos? 
2. Ayuda al poeta a completar los siguientes versos utilizando las palabras de los recuadros. 

 

 
 

3. Investiga dos coplas y cópialas en tu cuaderno. 
 
 

MATERIALES: guía impresa o descargada en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, colores, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Respuesta a los interrogantes planteados. 
- Esfuerzo e interés en la realización de las actividades. 
- Elaboración de su propio conocimiento y aprendizaje. 
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- Búsqueda de información y manejo de materiales de consulta. 
- Expresión escrita. 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionemos… 

¿He alcanzado los objetivos de aprendizaje de la guía? SI ____ NO ____ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué cambiarías en el desarrollo de la guía para las próximas semanas?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


