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       NOMBRE                          APELLIDO PATERNO                 APELLIDO MATERNO  
 

Objetivo Ejercitar genero lirico a través de la interpretación de poemas.  

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) 

 

 

GÉNERO LÍRICO 

EJERCITACION 

 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPONDE 

CON TUS PALABRAS SEGÚN CORRESPONDA. 

 

a) ¿Cuál es la diferencia que existe entre el poeta y el hablante lírico? 

 

 

 

 

b) ¿A qué género literario y cuál es el propósito comunicativo que tienen los poemas? 

 

 

 

 

c) ¿Cómo explicarías “Motivo Lírico” dentro del género lirico? 

 

 

 

 

d) Define con tus palabras el objeto lírico. 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: IDENTIFICA HABLANTE LIRICO Y MOTIVO LIRICO EN LOS 

SIGUIENTES FRAGMENTOS 

 

FRAGMENTO HABLANTE LIRICO MOTIVO LIRICO 

Madre, cuando sea grande, 

¡ay..., qué mozo el que tendrás! 

  

Hijo, cuando yo no exista, tú serás mi 

carne, viva. Verso, cuando yo no hable, 

tú, mi palabra inextinta. 

  

No cortes mis brazos que están 

frondosos… No botes mis hojas, 

que protegen mis hombros… 

  

Y no dijiste fiero puma,   
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sino que fui puma desalmado. 

Y me seguisteis por el monte con perros, 

con carabinas y con palos, 

porque cacé y comí dos o tres vacas… 

 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE POEMA E INTERPRETA 

ESTROFA POR ESTROFA. LUEGO ESCRIBE LO QUE ENTIENDES DE CADA UNA DE 

ELLAS.  

 

Esta tarde llueve como nunca; y no 

Tengo ganas de vivir, corazón. 

Esta tarde es dulce. ¿Por qué no ha de ser? 

Viste gracia y pena; viste de mujer. 

 

Esta tarde en lima llueve. Y yo recuerdo 

Las cavernas crueles de mi ingratitud; 

Mi bloque de hielo sobre su amapola, 

Más fuerte que su ¡“No seas así!” 

 

Mis violentas flores negras; y la bárbara 

Y enorme pedrada; y el trecho glacial. 

Y pondrá el silencio de su dignidad 

Con óleos quemantes el punto final. 

 

Por eso esta tarde, como nunca voy 

Con este búho, con este corazón. 

Y otras pasan; y viéndome tan triste, 

Toman un poquito de ti 

En la abrupta arruga de mi hondo dolor. 

 

INTERPRETACION GLOBAL DEL POEMA: 

 

 

 

 

 

 

AHORA RESPONDE A PARTIR DEL POEMA ANTERIOR: 


