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Objetivo Identificar actitud lirica en 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) 
 

ACTITUD LIRICA 

 
 

 

 

 

 

Actitud enunciativa: si el hablante 

expresa el contenido del poema a 

través de un tono narrativo, 

impregnado de emocionalidad.  

 

(Utiliza la tercera persona 

gramatical) 

 

Actitud apostrófica: si el hablante 

expresa el contenido en forma de 

diálogo con un interlocutor ideal. 

 

(privilegia la segunda persona 

gramatical, es decir: tú) 

Actitud carmínica o de la canción: 

cuando el poeta expresa su 

personal mundo interior.  

 

(privilegia primera persona, es 

decir: yo) 

 

Ejemplo: 

el jinete se acercaba 

tocando el tambor del llano 

dentro de la fragua del niño 

tiene los ojos cerrados. 

Ejemplo: 

caminante, son tus huellas 

el camino y nada más. 

caminante, no hay camino. 

se hace camino al andar. 

 

Ejemplo: 

yo no soy yo. 

soy este 

que va a mi lado sin verlo; 

que, a veces, voy a ver, 

y que, a veces, olvido... 

 

 

 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE Y SELECCIONA LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERES 

CORRECTA.  
 

“Tres árboles caídos 
quedaron a la orilla del sendero. 

El leñador los olvidó, y conversan, 
apretados de amor, como tres ciegos 

 
El sol de ocaso pone 
su sangre viva en los 

hendidos leños, 
¡y se llevan los vientos, la fragancia 

de su costado abierto.” 
 
1.   En las dos estrofas anteriores predomina la 
actitud lírica:  
A)  enunciativa.   
B)  nostálgica.  
C)  ecológica.  
D)  de la canción.  
E)  apostrófica 

“Todo está como entonces: 
¡la casa, la calle, el río, 

los árboles con sus hojas 
y las ramas con sus nidos!” 

 
4. ¿Cuál es el nombre de la actitud lírica que 
aparece en la estrofa anterior?  

 
A)  Carmínica.  
B)  Poética.  
C)  Enunciativa.    
D)  De la canción.  
E)  Apostrófica.  
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ACTITUD 

LIRICA 

La actitud lírica es la forma en que se relaciona la 

voz lírica con los distintos referentes del poema, 

en la cual el hablante lírico expresa sus emociones. 

Las actitudes líricas son la actitud enunciativa, 

apostrófica y carmínica. 

¡ACTIVIDAD! 



“Porque son niña, tus ojos 
verdes como el mar, te quejas; 
verdes los tienen las náyades, 

verdes los tuvo Minerva, 
y verdes son las pupilas 

de las hurís del profeta.” 
 
2. ¿Cuál es el nombre de la actitud lírica que 
aparece en la estrofa anterior?  
 
A)  Amorosa.  
B)  Apostrófica.    
C)  De la canción.  
D)  Enunciativa. 
E)  Admirativa. 
 

“Tocan las sombras del ciego 
y sale luz de la flauta. 

 
Brilla el filo de la esquina 
gracias a la luz que canta. 

 
Su canción es en la noche 

una lucecilla blanca.” 
 

5. ¿Cuál es el nombre de la actitud lírica que 
aparece en la estrofa anterior?  
 
A)  Objetiva.  
B)  De la canción.  
C)  Enunciativa.    
D)  Apostrófica.  
E)  Subjetiva.  
 

“Mi espíritu en la sombra se detiene 
como un ciego que pierde su cayado 
y sufre el corazón porque esta noche 
como nunca se encuentra solitario.” 

 
3. ¿Cuál es el nombre de la actitud lírica que 
aparece en la estrofa anterior?  
 
A)  De la soledad.  
B)  Apostrófica.  
C)  De la tristeza.  
D)  Enunciativa.  
E)  De la canción.   

 

“Al llegar a la página postrera 
de la tragicomedia de mi vida 

vuelvo la vista al punto de partida 
con el dolor del que ya nada espera.” 

 
6. ¿Cuál es la actitud lírica que aparece en la 
estrofa?  
 
A)  Apostrófica.  
B)  Reflexiva.  
C)  Enunciativa.  
D)  Poética.  
E)  Carmínica.   
 

 

INSTRUCCIONES: IDENTIFICA LA ACTITUD LIRICA QUE ADOPTA EL HABLANTE EN LOS 

SIGUIENTES VERSOS. ESCRIBE TU RESPUESTA EN EL CUADRO VACIO.  

Enunciativa Apostrofica Carminica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oh dueño del mundo: te damos placer aquí 

nadie se siente desolado de ti, dador de la 

vida. Tú nos estimas como si fuéramos flores: 

aquí nos marchitamos tus amigos.” 

(Poema náhuatl) 

No sé lo que he soñado en la noche pasada; 

triste, muy triste debió ser el sueño pues 

despierto la angustia me duraba. 

(Gustavo Adolfo Bécquer) 



 

 

 

 

 

A recorrer me dediqué esta tarde las 

solitarias calles de mi aldea acompañado por 

el buen crepúsculo que es el único amigo que 

me queda. 

(Nicanor Parra) 

Encendida rosa, émula de la llama que sale 

con el día, ¿cómo naces tan llena de alegría si 

sabes que la edad que te da el cielo es apenas 

un breve y veloz vuelo?  

(Francisco de Rioja) 


