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Nicanor Parra. Artefactos. 

Gustavo Adolfo Becquer. Rimas. 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía… eres tú. 

 

GUÍA DE GÉNERO LÍRICO (LENGUAJE) 

Diversificada 
 

Profesor: Connie Brunaud Castillo CURSO: 7º BÁSICO  FECHA: 16 / 03 / 2020 

NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analizar distintos tipos de textos líricos aplicando contenidos 
aprendidos. 

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un repaso de los contenidos vistos durante la 
semana, acompañado de sus correspondientes ejemplos. Posteriormente se trabajarán distintas 
actividades que puedes resolver en tu cuaderno. 

 

 
 

1. ¿Qué opinas de los poemas leídos? Escribe lo que creas, es tu opinión.  
 
 

 
 

 

2. ¿Qué significa para ti “poesía”? 
 
 

 
 

 

¿Qué es el género lírico? 
 

La lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su sentimiento 
personal. El género lírico permite al hablante expresar: su interioridad, sus sentimientos, sus 
emociones, su estado anímico. Su estructura parte de lo más básico (rima, verso, estrofa). 

 
Ejemplo de los elementos del género lírico 

 
a) HABLANTE LÍRICO 

 
Ser ficticio creado por el poeta para trasmitir al lector su realidad, es decir, es el que 

entrega el contenido del poema. Es muy importante no confundir al poeta con el hablante 
lírico, pues el poeta es el autor del poema, en cambio, el hablante lírico es la voz ficticia que se 
expresa. 
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¿Quién es el hablante lírico de estos 
versos? 

Madre, cuando sea grande 

¡Ay qué mozo el que tendrás! 
 

 

 

b) MOTIVO LÍRICO 
 
 

Es el tema del cual trata el poema. Ejemplos: El amor, la muerte, etc. 
 
 

¡Cómo de entre mis manos te resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! 
¡Qué mudos pasos traes, oh, muerte fría     
pues con callado pie todo lo igualas! 
(Francisco de Quevedo) 

 

 

 

c) OBJETO LÍRICO 
 

 
Puede ser una persona, animal, cosa u objeto personificado que sirve al hablante lírico 

para expresar su interioridad. 
 

 

Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares 
me evocáis todas las cosas. 
(Las moscas, Antonio machado) 

 

 
 

d) FIGURAS LITERARIAS 
 

Es un recurso lingüístico utilizado por el poeta para transformar el lenguaje, así crea 
nuevas realidades. 

 
Ejemplo:  

 

“Muero de hambre” 
Figura literaria 
presente: hipérbole. 

 
 

El autor busca expresar la 
intensidad de su hambre, para 
ello, exagera utilizando el 
“Muero”. 

 

 
 
CUADRO DE FIGURAS LITERARIAS 
 
 

Figura literaria  Descripción  Ejemplo  

1. Epíteto Adjetivo que destaca una cualidad 
implícita del sustantivo. 

“La nieve blanca”: 

2. Comparación Relación entre dos términos por 
las semejanzas. Uso del “como”, 
“tal”, “cual”. 

Piel de mamá suave como 
terciopelo 

Hablante lírico: Un hijo 

 
 

Motivo: es la angustia del 
paso del tiempo que conduce 
a la muerte. 

 
 

Objeto: Las moscas 
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3. Metáfora Comparación implícita, sin el nexo 
de comparación. 

“La cascada oscura que cae 
por tu espalda” 

4. Hipérbole Visión que exagera la realidad 
aumentándola o disminuyéndola. 

“Me morí de la risa con su 
chiste”: 

5. Hipérbaton Alteración del orden lógico de las 
palabras. 

“Juegan alegremente los 
niños del barrio en la plaza 
esta mañana” 

6. Onomatopeya Signo que imita un sonido natural. El tic-tac del reloj despierta a 
todos alrededor. 

7. Personificación Atribuir cualidades humanas a un 
ser inanimado. 

“Solo se oirá la risa de las 
estrellas” 

8. Anáfora Reiteración de una o más 
palabras al inicio del verso. 

Te hablan por mí las letras 
aporreadas Te hablan por mí 
las olas de pájaros sin cielo 
Te habla por mí el color de 
los paisajes sin viento Te 
habla por mí el rebaño de 
ovejas taciturnas. (Vicente 
Huidobro) 
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PISTA: 
Cuando nos preguntamos quién se expresa, nos referimos al HABLANTE LÍRICO. Cuando 

identificamos la persona u objeto que provoca esos sentimientos en el hablante lírico, nos 
referimos al OBJETO LÍRICO. Y el sentimiento expresado se denomina MOTIVO LIRICO. 

 
 

ACTIVIDADES. 

Aplica lo aprendido en la guía 

anterior.  
 

EJERCICIO 1: Lea atentamente los siguientes poemas y reconoce el hablante lírico, motivo y 
objeto líricos. 
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EJERCICIO 2:  

Señala las figuras literarias presentes en los siguientes versos.  

Puedes encontrar más de una figura en algunos ejercicios. 
 

Nº VERSOS FIGURAS LITERARIAS 

1 Nubes vaporosas 
Nubes como tul… 
Gabriela mistral. 

 

2 La sierra rechinaba 
Cantado sus amores 
Nicanor Parra. 

 

3 Se calzó las botas el señor reloj, 
Se calzó las botas para andar mejor. 

 

4 Mil panderos de cristal 
Herían la madrugada. 
García Lorca. 

 

5 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. 
Luís de Góngora. 

 

6 Tanto dolor se agrupa en mi costado que, 
Por doler me duele hasta el aliento. 
Miguel Hernández. 

 

7 Érase un hombre a una nariz pegado 
Érase una nariz superlativa 
Érase una nariz pequeña …. 

 

8 Pasto verde  

9 Estoy que exploto de felicidad  

10 Cuando terminaron, ella lloró todo un río  

11 El cielo me dijo que no te buscara  

12 El viento silbaba con fuerza, mientras los pollitos decían 
pio pio pio 

 

 

TEXTOS LÍRICOS 
 

¿Sabías que los poemas reciben distintos nombres según la estructura y tema que posean? 
por lo que, seguramente, habrás escuchado hablar de: sonetos, versos libres, romances, odas, 
elegías, madrigales, etc. 
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EJERCICIO 3:  

Producción de textos.  

Lee atentamente las instrucciones y desarrolla los siguientes ejercicios. 
 

a) Piensa en algo sencillo y elemental y escribe una oda a… (Tú escoges) 

b) ¿Qué sirve de inspiración para escribir un soneto? Piensa y luego conviértete en 

poeta. Escribe un soneto respetando su estructura. El tema es libre. 

c) Escribe un poema diamante siguiendo las siguientes instrucciones: 
 

1º línea Nombre de una persona 

2º línea 2 adjetivos que describan a la persona de la primera línea. 

3º línea 3 acciones o verbos relacionados con el nombre de la primera línea. 

4º línea 4 nombres: 2 relacionados con la primera línea y 2 relacionados con la 
séptima línea. 

5º línea 3 verbos relacionados con la séptima línea. 

6º línea 2 adjetivos que describan a la persona de la séptima línea. 

7º línea 1 nombre contrario o antónimo al de la primera línea. 
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Autoevaluación  
 
Estimado estudiante:  
Reflexiona y escribe brevemente sobre tu desempeño en el desarrollo de esta guía.  
 
Preguntas orientadoras: ¿Fue difícil o sencilla desarrollarla?,  
¿Hay algo que te cueste comprender aún?, ¿te esforzaste en hacerla?, ¿crees que 
aprendiste? 

 

 

 

 

 

 

 
Con cariños, Miss Connie y Miss Carolina. 
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