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       NOMBRE                          APELLIDO PATERNO                 APELLIDO MATERNO  
 

Objetivo Analizar poemas a través de los elementos del género lirico  

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR ESTA GUÍA RESPONDIDA 

Email cmella@csfm.cl Horario Lunes a Viernes (08:15-18:15) 
 

GENERO LÍRICO 

ELEMENTOS PRINCIPALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el 

mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método 

de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento 

maldito. Aísla; une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, 

ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la angustia y la 

desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia” 

 

¿Qué opinas acerca del fragmento 

anterior? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

¿Qué significa para ti la poesía? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: I medio Fecha: 06/07/2020 

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).  

ELEMENTOS DE 

LA POESÍA 



POR AHORA TE INVITAMOS A CONOCER LOS SIGUIENTES CONSTITUYENTES DE FONDO 

DE LA OBRA LÍRICA. 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCCIONES: IDENTIFICA CUAL ES EL ELEMENTO SOLICITADO SEGÚN 

CORRESPONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES POEMAS Y RECONOCE: 

HABLANTE LÍRICO, MOTIVO LÍRICO Y OBJETO LÍRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo un gran resfrío, Y todo el 

mundo sabe cómo los grandes 

resfríos Alteran el sistema total del 

universo Nos enfadan con la vida Y 

hacen estornudar hasta a la 

metafísica. He perdido este día, 

dedicado a tenerme que sonar. Me 

duele indeterminadamente la cabeza. 

¡Triste condición, para un poeta 

menor! Hoy, en verdad, soy un poeta 

menor. 

 

 

Poco sé de la noche, pero la noche 

parece saber de mí, y más aún, me 

asiste como si me quisiera, me cubre 

la existencia con sus estrellas. Tal 

vez la noche sea la vida y el sol la 

muerte. Tal vez la noche es nada y 

las conjeturas sobre ella nada y los 

seres que la viven nada. Tal vez las 

palabras sean lo único que existe en 

el enorme vacío de los siglos que nos 

arañan el alma con sus recuerdos. 
 



Hablante lírico: 

…………………………………………………………………………. 

Motivo lírico:  

…………………………………………………………………………. 

Objeto lírico:  

………………………………………………………………………… 

Hablante lírico: 

…………………………………………………………………………. 

Motivo lírico:  

…………………………………………………………………………. 

Objeto lírico:  

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablante lírico: 

…………………………………………………………………………. 

Motivo lírico:  

…………………………………………………………………………. 

Objeto lírico:  

………………………………………………………………………… 

Hablante lírico: 

…………………………………………………………………………. 

Motivo lírico:  

…………………………………………………………………………. 

Objeto lírico:  

………………………………………………………………………… 

 

Oye, hijo mío, el silencio. Es un 

silencio ondulado, un silencio, donde 

resbalan valles y ecos y que inclinan 

las frentes hacia el suelo. 

 

Crudo invierno El mundo de un solo 

color Y el sonido del viento 


