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Buenos días: 

Hoy continuamos con la lírica. 

 

FECHA TAREA Material OBSERVACIONES 

25 de 
marzo, 

miércoles. 

Los textos 
poéticos y los 
temas de la 

lírica. 
 

Libro de 
texto.  

Mañana te envío las 
soluciones. 

A la vuelta reviso tu 
cuaderno y pregunto 

oral o por escrito. 
Práctica del 

esquema 
métrico. 

Libro de 
apuntes. 

 

Explicación 

Todo lo que vamos viendo (teoría y práctica) es materia de examen. 

Sé que te lo imaginas, pero lo comento por si hay alguna despistada. 

Lo ideal es que lo vayas estudiando a diario, así es más fácil. Vamos 

a trabajar como en clase: 

1. Lee con mucha atención las páginas 174 y 175 de tu libro de 

texto. 

2. Vuelve a leer las páginas 174 y 175 de tu libro de texto, esta 

vez puedes subrayar (a lápiz) las palabras clave o los 

conceptos que te parezcan más importantes. 

3. Coge tu cuaderno y haz un esquema con las características de 

los textos poéticos y otro con los temas de la lírica. Son 2 

esquemas diferentes y muy sencillos. 

4. Ahora vamos a practicar el esquema métrico  con el poema 

que hay en la página 53 de tus apuntes (Admiróse un 

portugués…). Mañana te envío la solución. Para hacer el 

esquema métrico tienes que copiar el poema en tu 

cuaderno, deja suficiente espacio entre un verso y otro. 



5. Si quieres un positivo extra, contesta a una de estas dos 

preguntas: ¿Cómo se llama el poema? (Me refiero al tipo de 

composición métrica, puedes consultar el apartado 

«Composiciones métricas en español» de tus apuntes, 

páginas 55 y 56). ¿Conoces algún otro poema de este tipo? 

Todas conocéis uno, lo dije en clase hace muy poco. Hay un 

positivo para la que conteste antes y correctamente a una de 

las preguntas1. Este último punto es voluntario. 

Como siempre, si tienes cualquier duda, puedes escribirme un correo. 

                                                           
1
 Solamente  pongo un positivo por alumna. 


