
LA VIDA A TRAVÉS DE LA POESÍA 
Práctica 11 

Primer grado. 
Lengua materna. Actividades. 
20-21 abril 

a) Elabora una lista con las actividades del proyecto, copia los pasos o subtítulos que se 
encuentran de la página 132 a la 146. Escríbelo en tu cuaderno y envía una imagen. 

b) Es necesario que leas todas las páginas que integran el proyecto. ( 139-146) 
c) Lee y contesta las páginas en tu libro sólo 129 y 131, envía imagen de las soluciones. 
d) Copia en tu cuaderno o elabora un esquema en Word sobre la información de la página 133. 
e) Entrega 22 de abril, antes de las 18:00 horas. Enviar imágenes a través de Google classroom 

o el archivo de Word. 
 
22- 23 abril 

a) Busca en internet los siguientes poemas y cópialos en tu cuaderno, debes hacerlo con los 
requisitos de un trabajo por escrito: margen, legibilidad, ortografía, sangría, limpieza. 
Guárdalos en archivos de Word para imprimirlos después, consérvalos.  

• “La niña de Guatemala”. José Martí. 

• “Te quiero”. Mario Benedetti. 

• “Redondillas”. Sor Juana Inés de la Cruz. 
b) Elabora un mapa conceptual de brazos o esquema con la información de la presentación, 

puedes elaborarla en Word o en tu cuaderno.  
c) Fecha de entrega 27 de abril. Envía los archivos de Word de los poemas y las imágenes de 

los escritos en tu cuaderno. El mapa conceptual entrégalo en archivo de Word o imagen de 
tu cuaderno. Antes de las 18:00. 

 
24 abril. 

a) Sesión de preguntas y respuestas del proyecto actual o dudas de los anteriores. 

b) 1°A – 12:40 a 13:15. Código de Classroom:  vkrhrmj 
c) 1°B – 11:50 a 12:25. Código de Classroom: uhsr73s 

 
27-28 abril. 

a) Elabora dos esquemas breves o cuadros sinópticos con la información de las páginas 135 y 
136. Deben llevar los títulos: “Ambiente literario” y “ Figuras literarias”. Puedes elaborarlos 
en tu cuaderno o de manera digital (Word o Power point). 

b) Elabora en tu cuaderno o en documento de Word dos tablas. Debes copiar  3 veces la tabla 
de la página 134, ya que cada poema será analizado. Sólo debes contestar el espacio que 
corresponde: “nombre del poema y autor”. 

c) Entrega el 30 de abril antes de las 18:00 hrs, si haces las tablas en tu cuaderno debes tomar 
imagen y enviarla. 

 
29-30 de abril 

a) Sesión de preguntas y respuestas sobre cómo analizar cada uno de los poemas el 30 de abril 
(1°A- 13:30 a 14:05) (1°B- 8:15 a 8:50) 

b) Investiga en internet la biografía de los tres autores de los poemas: Sor Juana Inés de la 
Cruz, José Martí y Mario Benedetti. Copia el texto en un archivo de Word, subraya con la 
herramienta de sombreado del programa. Selecciona 10 datos sobre la vida de cada uno. 
Haz un nuevo texto donde escribirás en una lista o incisos los 10 datos de cada autor. Incluye 
una imagen.  

c) Conserva los archivos y envía la lista de datos en archivo de Word a través de classroom.  
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