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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1- Si no pudiste estar en la clase online, te invito a leer con atención el Guión Metodológico, para que puedas 
responder tu ticket de salida. 

2- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a tu correo. Luego 
pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida en el asunto. Una vez abierto el correo pincha el link de acceso y 
comienza responder tu ticket de salida. Una vez que selecciones la alternativa ve al botón morado que se encuentra 
en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 
Link: 7°A-B:  https://forms.gle/vhpGZrKgiDN7ViraA  
 

3.- Si no lo puedes responder online puedes, responder el ticket impreso, sacarle una foto y enviarlo a los siguientes 
correos según al curso que perteneces. 
7°A: nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl  
7°B: guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

LAS FIGURAS LíRICAS 

En poesía, el uso del lenguaje connotativo o figurativo se evidencia en el empleo de las figuras literarias que 

permiten al poeta enriquecer su obra y transmitir significados completos que deben ser interpretados por el 

lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre docente:   7°A: NADIA AGUILERA   -   7°B: GUILLERMINA CARREÑO 

Curso: 7° año A-B Fecha de inicio:  lunes 28 de septiembre Fecha de término: lunes 5 de octubre 

Guía  Asignatura Objetivo de Aprendizaje  Indicador de evaluación  

21 Lengua y literatura OA7 Formular una interpretación de 
los textos literarios, considerando: Su 
experiencia personal y sus 
conocimientos. 

Identificar las figuras líricas en un 
verso. 

https://forms.gle/vhpGZrKgiDN7ViraA
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Link  
https://youtu.be/-XtGw5q8b8o  
 
 

https://youtu.be/-XtGw5q8b8o

