
 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LOS DÍAS DE AISLAMIENTO 

PROFA. GUADALUPE GÓMEZ ALCARAZ  

SEGUNDO GRADO 

Recuerda que tienes la libertad para hacer tus trabajos, solo utiliza la 

creatividad, que te queden presentables y limpios. 

Cuídate mucho, pásala en familia, saludos.  PRIMERA SEMANA  

 

Lunes 23 de marzo 

Lee el siguiente texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anota el siguiente concepto 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
    

  
  

¿Alguna vez te has preguntado qué es la poesía? 

Seguramente has escuchado que es una forma de expresar los 

sentimientos mediante las palabras. 

 

El poeta Federico García Lorca describe la poesía de la siguiente manera: 

Poesía es la unión de dos palabras 

que uno nunca supuso que pudieran juntarse 

y que forman algo así como un misterio 

 

 

El haikú japonés es un poema muy breve que suele estar organizado en 

tres versos que describen la 

naturaleza o la realidad percibida a través de los sentidos. 



Lee algunos ejemplos de haikus 

José Juan Tablada fue un poeta mexicano que realizó la adaptación del haikú japonés 

al español. Estos son algunos de sus poemas: 

¡Del verano, roja y fría 
carcajada, 
rebanada de sandía! 
 

Busco en vano en la carta 
de adiós irremediable, 
la huella de una lágrima... 

Bajo el celeste pavor 
delira por la única estrella 
el cántico del ruiseñor. 
 

 

 

 

Elige una de las obras del muralista mexicano Diego Rivera y elabora un haikú a partir 

de lo que observas, elabora el borrador, revisa la ortografía y posteriormente realiza el 

haikú en una hoja de color, recuerda iniciar con mayúscula, además de usar signos de 

puntuación (puedes pedirle a alguien que te ayude a revisar que tu trabajo esté escrito 

correctamente, apoyarte con un diccionario o bien tu corrector de la computadora). 

 

Haikú 

__________________________________ 

__________________________________ 

________________________________________________ 

 

El haiku es un género poético de origen japonés. Los haikus se escriben, según la tradición, en tres 
versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Suelen hacer referencia a escenas de la 

naturaleza o de la vida cotidiana, y a menudo incluyen una referencia a una época o momento del 
año (kigo). 
 

A continuación tienes algunos ejemplos de este tipo de poesía. El primero es uno de Matsuo Basho 
(1644-1694): 
 

 
Noche sin luna. 
La tempestad estruja 
los viejos cedros. 

 
 
Matsuo Basho está considerado el padre del género. 

 

            

            

            

   



El que sigue es un haiku de uno de sus discípulos, Yosa Buson (1716-1784): 
 

 
Pasó el ayer, 
pasó también el hoy; 
se va la primavera. 

 
Yosa Buson 
 

 
El siguiente haiku es de Kobayashi Issa (1763-1827), otro gran maestro haijin: 
 

 
Al Fuji subes 
despacio —pero subes, 
caracolito. 

 
Kobayashi Issa 
 

 
El cuarto ejemplo es de otro autor clásico, Masaoka Shiki (1867-1902): 
 

 
Corté una rama 
y clareó mejor 
por la ventana. 

 
Masaoka Shiki 

 
 
En el ejemplo anterior, riman los versos primero y tercero, pero es una rima asonante (coinciden sólo 

los sonidos vocálicos a partir de la última sílaba tónica) y no distrae. 
 
Pasamos ya a los autores occidentales. El que sigue es uno del argentino Jorge Luis Borges (1899-

1986): 
 

 
¿Es un imperio 

esa luz que se apaga 
o una luciérnaga? 
 

Jorge Luis Borges 
 
 

Turno ahora del mexicano Octavio Paz (1914-1998): 
 

 
Hecho de aire 

entre pinos y rocas 
brota el poema. 
 

Octavio Paz 
 
 

Ya para acabar, uno del uruguayo Mario Benedetti (1920-2009): 



 

 
tiembla el rocío 

y las hojas moradas 
y un colibrí 
 

Mario Benedetti 
 

¡Qué tengas un bonito día!  

 

 

 

 

¡Hola!   

Aquí está tu segunda actividad  

24 de marzo 

Toma nota 

 

 

 

 

 Lee el siguiente texto 

Los poemas contienen figuras retóricas, que son recursos del lenguaje literario 

utilizados por los poetas para embellecer las palabras y darles una mayor expresividad. 

Y dentro de las principales figuras retóricas utilizadas por los poetas se encuentran la 

metáfora, el símil o comparación, la reiteración o anáfora y la aliteración.  

 

Anota el siguiente cuadro en tu cuaderno, utiliza regla, lapiceros y colores, al ir 

escribiendo trata de entender cada una de estas figuras literarias y cuándo son 

utilizadas 
 

 

  
  
  
    

  

Un poema es una composición literaria a través de la cual se expresan sentimientos y 

emociones. El poema suele escribirse en verso, aunque existe la prosa poética, que permite 

la expresión de las sensaciones a través de la prosa. 

 

 



FIGURAS RETÓRICAS 

Figura retórica Significado Ejemplo 

Metáfora Consiste en identificar un elemento con 
otro por una relación de semejanza. Se 
distingue de la comparación en que no 
usa el nexo comparativo como. 

Tus dientes son 
perlas. Las perlas 
de tu boca. 

Símil o 
comparación 

Consiste en relacionar dos elementos 
entre sí para expresar la semejanza entre 
ellos. Esta relación se establece, 
generalmente, por nexos comparativos: 
como, cual, así, así como, tal, semejante 
a, entre otros. 

Eres como el 
viento, libre y 
pasajero. 

Reiteración o 
anáfora 

Consiste en repetir una palabra o 
conjunto de palabras al comienzo de una 
frase o verso. 

La niña no ríe, la niña 
llora. 
La niña no come, la 
niña añora. 

Aliteración Consiste en repetir o combinar sonidos 
en una misma frase para conseguir un 
efecto de musicalidad y sonoridad. 

Mi mamá me 
mima, mi mamá 
me ama. 

 

RELACIONA LAS FIGURAS RETÓRICAS CON LOS EJEMPLOS 

a) Metáfora    

b) Símil o comparación  

c) Reiteración o anáfora   

 c) Aliteración         

 (      ) El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida   

          sin esperar que la llamen. (Francisco de Quevedo).  

 

 (     ) Pena con pena y pena desayuno,   

      pena es mi paz y pena mi batalla…  

           (Fragmento, Umbrío por la pena de Miguel Hernández).  

 

  (     ) Claras horas de la mañana en que mil clarines de oro dicen la divina diana:   

          Salve al celeste sol sonoro. (Rubén Darío). 

 

  (     ) Mientras por competir con tu cabello,  

           oro bruñido, el sol relumbra en vano,  

          mientras con menosprecio en medio    

          del llano mira tu blanca frente 

           el lirio bello. 
           (Fragmento, Soneto XLIV de Luis de Góngora). 



  

  
 

 

 

Tercera Sesión 25 de marzo de 2020  
Toma nota 

 

  

    

  

  

La profeso   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se les muestra algunos caligramas para que noten cómo las imágenes visuales creadas por los 

poetas representaban lo escrito en sus poemas. 

 

Triángulo armónico Vicente Huidobro (Chile, 1893-1948) 
Thesa 

La   bella 

Gentil  princesa 

Es una blanca estrella 

Es una estrella japonesa 

Thesa es la más divina Flor de Kioto 

Y cuando pasa triunfante en su palanquín 

Parece un tierno lirio, parece un pálido loto 

Arrancado una tarde de estío del imperial jardín. 

Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el Mikado 

Pero   ella   cruza  por  entre todos  indiferente 

De nadie se sabe que haya su amor logrado 

Y simpre está risueña, está sonriente. 

Es    una   Ofelia    japonesa 

Que a los flores amantes 

Loca y traviesa 

Triunfante 

Besa. 

Durante las primeras décadas del siglo XX Surgieron en Europa los movimientos artísticos 

vanguardistas, que buscaban una renovación del arte, enfocándola en su función social.  

Posteriormente se extendieron al resto de los continentes, principalmente a América. 

Entre las características más importantes del vanguardismo se encuentran la lucha contra la 

tradición artística, la libertad de expresión y la innovación. 

 

 

 

 

Los poetas del siglo XX también retomaron la poesía a través de las formas 

visuales; así crearon los caligramas, que son poemas o frases en los que el 

texto forma una imagen que expresa visualmente lo que las palabras dicen. 



 

 

El puñal José Juan Tablada (México, 1871-1945 

 
 

 

 
 



 

 
 

Después de haber observado los caligramas, ahora te toca hacer uno que sea de 

tu agrado en una hoja, recuerda utilizar tu imaginación y tu creatividad. 

Puedes consultar más caligramas, pero no copiar, pero sí te puede ayudar 

alguien. 

 
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 de marzo CUARTA SESION 
 

Toma nota 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

EJEMPLOS 

MARÍA 
Mar, 

Al cielo te canto. Viento que 

Ruge. En alabanza te digo  

Invocada lo más alto 

Así todos oirán cantar. 

 

  Letra inicial. Son los más comunes y se forman con la primera letra de cada prosa o verso. 

   Letra en la mitad. Se llaman mesóticos y se forman con letras en la mitad del verso. 

   Letra final. Se llaman tenléticos y se forman con la última letra de cada verso. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-acrosticos/#ixzz6HWr0M2CD  

 

 

 

27 de marzo de 2020 
Toma nota 

 
 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS 

Intenta leeros de derecha a izquierda y de izquierda a derecha 

Ana 

Oso 

El acróstico es una composición cuyas letras iniciales, medias o finales forman una 

palabra, en torno al cual gira el texto.  

Por lo general los acrósticos definen los atributos o cualidades de lo que se habla, 

lo que los hace poemas es que emplean recursos poéticos para evocar el objeto. 

Por ejemplo, el verso que dice “Un ansia de amanecer” se refiere a la aurora, ya 

que emplea una metáfora.  

Políndromo es una palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera 

que se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Es decir, 

a partir de las letras centrales, el resto se repite en orden inverso, a manera de 

espejo. 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-acrosticos/#ixzz6HWr0M2CD


Radar 

Reconocer 

Aten a planeta 

Anita lava la tina 

Anita araña a Tina 

Veamos más ejemplos de palíndromos: 

"No subas, abusón" 

"Oí lo de mamá: me dolió" 

"Sometamos o matemos" 

"Yo dono rosas, oro no doy" 

"Isaac no ronca así" 

"Lavan esa base naval" 

"No traces en ese cartón" 

"¿Será lodo o dólares?" 

"Logra Casillas allí sacar gol" 

Ahora te toca a ti crear 5 palíndromos, escríbelos en una hoja. 

Has creado varios productos de este proyecto, te pido que recopiles las hojas y 

las grapes, elabora una portada con tu nombre completo y grupo, los apuntes 

estarán en tu cuaderno. ¡Suerte!  

http://www.estandarte.com/noticias/idioma-espanol/qu-es-un-palndromo-ejemplos_1723.html 

Consulta las páginas que te he dejado para que amplíes tu información  

http://www.estandarte.com/noticias/idioma-espanol/qu-es-un-palndromo-ejemplos_1723.html

