
PLAN DE TRABAJO EN CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE HACEN PARTE DE 
OBIS 

(OFERTA BILINGÜE INTERCULTURAL CON SORDOS) 
 

 

ASIGNATURA: ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA. 
DOCENTE: MARTHA INÉS STELLA MEDINA GUTIÉRREZ 
GRADO: NOVENO 

TEXTOS A TRABAJAR: LÍRICOS, ICÓNICOS Y DESCRIPTIVOS. 
 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿De qué manera la poesía puede canalizar mis 
pensamientos y emociones y cómo las figuras literarias pueden ayudarme a 
construir un texto poético? ¿Qué ha significado mi llegada a Santa Librada y cómo 

puedo expresar mis sentimientos en una poesía? 

 

A partir del análisis de las figuras literarias trabajadas, lee cuidadosamente el poema 

colectivo construido en clase y: 

1. Explica con tus palabras en qué consisten las siguientes figuras literarias: 

1. Anáfora. 

2. Símil. 

3. Personificación. 

4. Epíteto. 

 

2. Cuenta cómo utilizaste estas figuras literarias en tu poema. 

 Recuerda que un verso es un renglón del poema y una estrofa es un conjunto 
de versos del poema. 

 

3. Realiza ilustraciones (dibujos) que representen lo que el poema quiere decir; así 

como en los cuentos que hemos leído, vemos que la historia va acompañada de 

dibujos, tu poema deberá estar acompañado de hermosas ilustraciones. Las palabras 

subrayadas en el poema te ayudarán a imaginar las imágenes que puedes crear pero 

tú decides cuántas hacer. En la parte inferior (abajo) de cada dibujo escribe el número 

del verso o de los versos a los que corresponde éste. 

 

4. Con ayuda de tu celular, toma fotos a las ilustraciones que realizaste y envíalas al 

correo: profemarthamedina@gmail.com el 25 de marzo.  

 Recuerda que entregarás tu cuaderno al regresar de vacaciones.

mailto:profemarthamedina@gmail.com


POEMA A SANTA LIBRADA 
 

Paula Andrea Hernández 

Juan David Henao 
 

1. Santa Librada, colegio de profesores amables 
2. Santa Librada, donde modelos e intérpretes 
3. Hacen más fácil la vida de los sordos. 

 
4. Bravos profesores nos hacen correr, 
5. Pero amables profesores nos saludan también. 
6. Cientos de gatos nos saludan 
7. Y juegan al fútbol con los caracoles. 

 
8. Santa Librada: 
9. Tan bonita como el mar; 
10. Tan grande como América, 
11. Tan antigua como sus indígenas. 

 
12. Santa Librada, hermosa como la lluvia 
13. Donde rojas flores nos dan paz. 

 
14. Psicólogos amables nos dan tranquilidad 
15. Como el rocío de las mañanas. 
16. Biblioteca donde los libros nos hablan 
17. Y cuentan el amor de sus lectores estudiantes. 

 
18. Gimnasio tan bonito como la ceiba, 
19. Ceiba que nos da fuerza y esperanza. 
20. Piscina hermosa que nos da felicidad, 
21. Hermosa como la rectora que nos adora. 


