
                                                            Lengua y Literatura / 8° Básico 

Clase 7   Literatura y Naturaleza 

                                                                                                 
Escribir una oda 

Hemos estado conversando en clases acerca de lo que es una oda, su intención y ciertos requisitos que la 

caracterizan y que puedes repasar en la presentación por PPT enviada a tu correo y que también estará 

publicada en la página web esta semana. 

 Recuerda que es fundamental buscar muchos elementos característicos de tu objeto lírico (la fruta 

que estás dibujando en arte). 

 Además, asocia la fruta a experiencias, lugares, sensaciones, recuerdos, etc. 

 Luego, usa figuras literarias para usar lo que ya descubriste en las acciones anteriores. 

 Comienza a construir los versos y las estrofas. 

 Evidentemente el título de tu poema es: Oda a … 

 Desarrolla el trabajo final en Word con una correcta presentación. 

De este trabajo puedes hacerme llegar un borrador para recibir comentarios. El plazo para la entrega final del 

poema (envío por correo electrónico) es el lunes 27 de abril. 

Adjunto encontrarás una rúbrica que te permitirá tener una referencia del proceso de evaluación y que será 

considerada en la calificación final. Cópiala y adjúntala en una hoja anexa a tu trabajo. 

RÚBRICA TRABAJO   1 PTO 2 PTO 3 PTOS TOTAL 

Oda 
Poema de Alabanza 

En absoluto es un poema 
de alabanza. 

Es un poema con aspectos 
parciales centrados en la 
alabanza del objeto poético. 

Es un poema que alaba 
permanentemente el objeto 
poético. 

 

Figuras Literarias (3) No presenta figuras 
poéticas. 

Presenta 1 o 2 figuras poéticas. Presenta tres figuras poéticas. 
 

Extensión (30 versos) Presenta hasta 10 versos. Presenta entre 11 y 29 versos. Presenta treinta o más versos. 
 

Ortografía Presenta 10 o más 
errores de ortografía 
literal o acentual. 

Presenta entre 1 y 9 errores de 
ortografía. 

No presenta errores 
ortográficos.  

Presentación Trabajo descuidado Trabajo con detalles; con 
algunos cuidados. Presentación 
regular. 

Trabajo correcto, bien 
presentado, armónico. 

 

 


