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MATERIAL N° 8 - CALIFICADO 
GÉNERO LÍRICO: ESTRUCTURA Y ANÁLISIS 

 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: Primer Año Medio A – B – C  
Unidad: La libertad como tema literario (Narrativa y Lírica). 

Kimelchefe: Andrea Rivera 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 62 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADO:   

OP OA 08: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando:  
-Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. 
-Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos.  
-La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada, ejemplificando dicha relación. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Reforzar el dominio teórico que sustenta la presencia de elementos que conforman los textos líricos.  
Analizar en las obras que leen, los elementos que conforman el mundo lírico.  

CONTENIDOS: Género Lírico. 

INDICACIONES: 

1. Lee atentamente la información que se te entrega en este Material de Estudio, pues se encuentran en él las claves 
necesarias para la actividad calificada que deberás realizar.  
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente y el desarrollo de la actividad, con letra legible, 
sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro, sin borrones. Una vez realizada la actividad en tu 
cuaderno, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, procurando que las imágenes sean 
nítidas y contengan tu nombre en cada una. Si prefieres entregarla de manera presencial el día en que vayas a buscar nuevo 
material al liceo, no olvides colocar tu nombre, curso y fecha, adjuntando a la guía la resolución de tu actividad, para su 
evaluación. 
4. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora: ariverafabres@gmail.com o 
bien al whatsapp +569 40623010. 

 

“Puedo escribir los versos más tristes…”. 

BIENVENIDOS AL GÉNERO LÍRICO 

 

Cuando hablamos de GÉNERO LÍRICO, nos referimos a todas las obras que expresan 
sentimientos a través del verso o de la prosa; es decir, a los POEMAS, en donde el 
poeta expresa la visión que tiene del mundo, a través de la presentación de 
sentimientos, emociones o estados de alma. 
 
Sus características principales son: 
- En estas obras literarias predomina la FUNCIÓN POÉTICA DEL LENGUAJE, es decir, 
se altera el lenguaje para conseguir un efecto especial formal. Es el que nos hace 
decir: “Lloraré toda la vida si te vas” en lugar de “Lloraré mucho si te vas”. 

 
- En las obras líricas se utilizan las FIGURAS LITERARIAS,  recurso de expresión utilizado por el poeta para lograr el efecto deseado en 

el lenguaje de sus poemas. 

 

- Además, en la poesía también es importante la FUNCIÓN EMOTIVA DEL LENGUAJE, porque es “expresión de sentimientos y 

emociones del emisor”. 

 

- En la poesía no existe una sucesión de acontecimientos, porque su objetivo no es relatar una historia, sino mostrar sentimientos. 

Tampoco aparece mostrado el transcurrir del tiempo, ya que generalmente el poema está en presente. 
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- Los poemas se  escriben en VERSO. El verso es la unidad mínima de significación del poema. Generalmente, cada verso  corresponde 

a una idea, y en el poema,  corresponde a cada línea. Dos o más versos forman una ESTROFA. Sin embargo, hay poemas, especialmente 

en la poesía actual, que no presentan medida del verso, ni rima, ni estrofas, ya que están escritos como si todo el poema fuera una 

sola estrofa. Se llaman POEMAS EN VERSO LIBRE. Ejemplo: 

 

Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido; 
Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, 
Y tú porque yo era el que te amaba más. 
Pero de los dos tú pierdes más que yo, 
Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, 
Pero a ti no te amarán como te amaba yo. 
 

  (EPIGRAMAS, Ernesto cardenal.) 

 

A continuación, te presentaré los elementos externos que presenta la poesía: 

 

La rima en la poesía: 
Es la igualdad o semejanza de sonidos a partir de la última vocal acentuada entre dos o más versos. Para que exista RIMA 

se necesitan dos versos como mínimo. Existen dos tipos de rima, las que veremos a continuación: 

  

a) RIMA CONSONANTE: Es la igualdad de sonidos 
entre dos o más versos, a partir de la última vocal 
acentuada; es decir, son las terminaciones de 
cada verso son iguales en vocales y consonantes. 
Ejemplo: 

Del nicho helado en que los hombres te pusieron        = A   (e - ron) 
Te bajaré a la tierra humilde y soleada.                   = B  (a - da) 
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron = A  (e - ron) 
Y que hemos de soñar sobre la misma almohada         = B  ( a - da) 

                                                     (LOS SONETOS DE LA MUERTE, Gabriela Mistral) 

 

b) RIMA ASONANTE: Es la semejanza de sonidos entre dos o 
más versos, a partir de la última vocal acentuada. Esto significa 
que solo hay igualdad entre las vocales de dichas 
terminaciones, mientras que las consonantes pueden ser 
diferentes. Ejemplo: 

Para mi corazón basta tu pecho,               =   A (e – cho) 
Para mi libertad bastan tus alas.            =  B (a – las) 

Desde mi boca subirá hasta el cielo     =  A (e – lo) 
         Lo que estaba escondido sobre tu alma.   =  B (al - ma) 

(POEMA 12, Pablo Neruda) 

 

Vamos ejercitando lo que acabamos de ver: 
 

ACTIVIDAD: Identifica la RIMA en las siguientes estrofas. Para ello, sigue los ejemplos anteriores, subrayando las terminaciones de 

cada verso. Así podrás ver si es Rima Asonante o Consonante. Escribe el resultado en el casillero “Tipo de Rima” (2 puntos c/u). 

 

Tipo de Rima:  Tipo de Rima:  

1. Este largo cansancio se hará mayor un día  
Y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir 
Arrastrando su masa por la rosada vía. 
Por donde van los hombres contentos de sufrir.  

(LOS SONETOS DE LA MUERTE, 3. Gabriela Mistral) 

2. ¡Duermes! Y el mundo avanza, oh patria de misterio. 
¡Duermes! Y el mundo avanza, el tiempo va siguiendo... 
El progreso retrepa lo alto de un hemisferio 
Y en el otro tú duermes tu interminable sueño... 
 

 

Tipo de Rima: Tipo de Rima: 

3.-Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me dio dos luceros que cuando los abro 
Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado, 
Y en las multitudes al hombre que yo amo. 
 (GRACIAS A LA VIDA, Violeta Parra) 

Este vivir sin rumbo ni distancia, 
Este esperar callado y dolorido... 
Esta ansiedad de amar sin ansia 
Y contemplar lo triste de tu olvido. 

(ESTE VIVIR, Flora Delmis). 
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Las Figuras Literarias o Retóricas: 
  Son recursos de expresión que el poeta expresa sus sentimientos con mayor belleza. El uso de las figuras retóricas no es 

privativo de la literatura, ya que se usa en la narración, en el periodismo y en la conversación cotidiana. Expresiones como "me muero 

de frío", "Eres un sol", "¿estás muda que no contestas?", "Hablas todo el día", son en realidad figuras literarias. Incluso, en el uso diario 

existe una forma especial de lenguaje llamado LENGUAJE METAFÓRICO, en donde encontramos expresiones tales como: "Su polola 

lo pateó", "Hablas puras cabezas de pescado", "Tenía que meter su cuchara", etc. 

Son muchas las figuras literarias que puede usar un poeta; sin embargo, te presentamos aquí las más importantes, junto a un 

ejemplo: 

 

PERSONIFICACIÓN: Consiste en dar características humanas a 
seres u objetos inanimados o a animales. Ejemplo: 
 

“Está mudo el teclado de su clave sonoro 
Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor”. 

 
SUBRAYA LA PERSONIFICACIÓN EN ESTA ESTROFA (2 puntos): 

En la cresta de un monte 
La luna gime; 

Agua y nieve le lavan 
La sombra triste. 

COMPARACIÓN: Consiste en comparar dos objetos distintos, 
usando para ello las palabras COMO, CUAL, PARECE. Ejemplo: 
 

“Me gustas cuando callas porque estás como ausente 
Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca...”. 

 
SUBRAYA LAS COMPARACIONES PRESENTES EN ESTA ESTROFA 
(2 puntos): 

Ni tus brillantes ojos de gacela, 
Ni tu boca de grana, urna bendita, 
Donde un beso parece que se agita 

Cual mariposa que volar anhela.                                                                             

 

REPETICIÓN: Consiste en usar varias veces una misma palabra 
en una estrofa, verso o en todo el poema. Ejemplo: 

“Por una negra señora, 
negras lágrimas derrama 
Un negro galán doliente, 

de un negro pecho que tiene”. 
      
IDENTIFICA LA REPETICIÓN EN ESTE VERSO (2 putos): 
 

MADRIGAL 
(José María Souvirón, español.) 

Si al sol llamo sol, no es a él, 
Sino a ti que sol te llamo. 

Si llamo luna a la luna, 
Es que a ti te estoy llamando. 

Si llamo a la rosa, rosa, 
Es que en la rosa te hallo. 

Si llamo amor al amor, 
Es sólo porque te amo. 

ADJETIVACIÓN: Consiste en acompañar un sustantivo con el 
adjetivo que le es propio, inherente; por ejemplo, NEGRA 
NOCHE, SOL DORADO, CIELO AZUL, etc. 
 
IDENTIFICA LA ADJETIVACIÓN EN ESTE VERSO (2 puntos): 
 

1.  Y en un largo coro, laméntanse los cínifes 
Junto a los verdes sauces,  ya alzándose ligeros... 

 
2.  Guardaba en sus labios rojos 

tantos besos para mí. 

 

HIPÉRBOLE: Consiste en exagerar la realidad para intensificar la 
idea presentada en el verso. Ejemplos: 

“Te juro porque te quiero 
Que me moriré por ti”. 

 
“Érase un hombre a una nariz pegado”. 

 
IDENTIFICA LA HIPÉRBOLE EN ESTA ESTROFA (2 puntos): 

Entonces, muerto de angustia, 
Ante el panorama inmenso, 

Mientras cae el agua mustia, 
Pienso. 

POLISÍNDETON: Consiste en repetir, innecesariamente, alguna 
conjunción, por ejemplo, la "y", "o", "ni". 
 
IDENTIFICA LA POLISÍNDETON EN ESTA ESTROFA (2 puntos):  

 
Y pasaba el invierno y no venía, 
Y pasaba también la primavera, 
Y el verano de nuevo persistía, 

Y el otoño me hallaba con mi espera. 
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ANTÍTESIS: Consiste en oponer dos ideas que expresan 
pensamientos que se contraponen. Ejemplo: 

“Es tan corto el amor y tan largo el olvido”. 
 

“Oh, muerte, yo te amo, pero te adoro vida”. 
    
SUBRAYA LA ANTÍTESIS EN ESTOS VERSOS (2 puntos): 
 

Y tras siempre vivir, jamás morirme. 
Tras arder siempre, nunca consumirme; 
y tras siempre llorar, nunca acabarme; 
tras tanto caminar, nunca cansarme. 

 
 

METÁFORA: Consiste en igualar dos elementos distintos entre 
sí, pero que comparten cierta relación, a través de la fórmula "A 
es B". Por ejemplo, la METÁFORA "Tos ojos son dos luceros", se 
forma porque se iguala el objeto "A" (tus ojos) con el objeto "B" 
(dos luceros). Ejemplo: 
 

Tu boca es una flor, y es una herida 
Y no sé si en tus labios de escarlata 
Bebo una esencia que me da la vida 
O un pérfido veneno que me mata. 

 
SUBRAYA LA METÁFORA EN ESTOS VERSOS (2 puntos): 

“Cintas eran tus cabellos; 
cintas negras y sin luto”. 

 
“Tus ojos de cielo son la lámpara que alumbran mi camino”. 

  
“Tus hombros de seda suavizan las asperezas de mi destino”. 

  

A continuación, veremos qué elementos líricos internos: 

 

1. HABLANTE LÍRICO:  

Es el nombre que recibe la persona que realiza la enunciación. NO ES EL AUTOR, ya que éste se desdobla en un hablante 

lírico, o un ser ficticio que presenta los sentimientos en el poema, ES SUBJETIVO. Por ejemplo, en el siguiente poema, la autora es 

Gabriela Mistral, pero el HABLANTE LÍRICO es un grupo de niños. 

 

Haciendo la ronda  Pero la ronda seguirá 

                                                                     Se nos fue la tarde.           Aunque en el cielo 

                                                                         El sol ha caído,                 El sol no está. 

                                                                     La montaña no arde.   

 

2. ACTITUDES LÍRICAS:  

Corresponde al modo que selecciona el hablante lírico para expresar sus sentimientos; es decir, desde qué perspectiva 

expresará sus emociones. Las actitudes líricas son tres: 

 

- ACTITUD ENUNCIATIVA: Se presenta cuando el hablante se interesa por un objeto y situación, y lo DESCRIBE, sin entregar 

mayormente las emociones que este hecho u objeto le produce. Ejemplo: 

 

Por el valle claro                    Era un campesino 

                                                               Vienen a enterrar            De lento mirar; 

                                                            Al hombre que nunca            Mediero tranquilo 

Divisó la mar.   De su soledad. 

(PEQUEÑA ELEGÍA, Oscar Castro) 

 

- ACTITUD CARMÍNICA O DE LA CANCIÓN: Se presenta cuando el hablante nos muestra los sentimientos y emociones que un objeto 

o persona le provoca. Ejemplo: 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir por ejemplo: "La noche está estrellada 

Y tiritan, azules, los astros a lo lejos. 

El  viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella (...)  
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                                                                          (POEMA 20, Pablo Neruda) 

- ACTITUD APOSTRÓFICA: Se presenta cuando el hablante se enfrenta a un ser u objeto y lo identifica con un "tú", estableciendo una 

especie de diálogo con él. El: 

Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, 

Por los seres extraños mi palabra te invoca. 

Vengo ahora a pedirte por uno que era mío, 

Mi vaso de frescura, el panal de mi boca.  

                                                             (EL RUEGO, Gabriela Mistral) 

3. TEMPLE DE ÁNIMO:  

Corresponde al estado anímico que el hablante lírico presenta frente al objeto de su canto. Este TEMPLE DE ÁNIMO puede 

ser de alegría, tristeza, nostalgia, pasión, sufrimiento, etc.  

 

4. MOTIVO LÍRICO:  

Son situaciones humanas que presentan en el poema y que afectan al hablante. Por ejemplo: el amor no correspondido, el 

dolor por la muerte del ser amado, la alegría del amor correspondido.  

 

Llegó la hora de poner en práctica lo estudiado. Para 

ello, te invito a leer el siguiente poema, y luego, a 

realizar las actividades que se te plantean. Recuerda que 

puedes consultar a tu profesora cada vez que requieras 

ayuda. 

 

Entonces, ¡Manos a la obra! 

 
 

ACTIVIDAD: Lee el siguiente poema de Elicura Chihuailaf, y responde lo que de él se pregunta. Escribe tus respuestas en tu cuaderno. 

Luego, las adjuntas a esta guía, con tu nombre, para entregarla; o bien, fotografías tu trabajo, y lo envías por WhatsApp: 

 

Bío Bío, Sueño Azul. 

"¡Represas no! ¡Que mis raudales sigan! 
 
¡Represas no!, que vuelva la libertad florida. 
Así dice el espíritu del viento sur que no perece, 
pues son mi gente, mis amigos, el rocío de la vida! 
 
La luna es el ave 
que va alumbrando mis palabras, 
su canto, memoria 
del sol sobre mis aguas, 
de dónde sino el brillo de mis peces, 
de dónde el verde de mis araucarias. 
 
Esta es mi madre tierra, 
de todos mis antepasados. 
 

¿Se quedará sin sombra 
el valle en que florece 
el pensamiento, el aire 
que sembramos? 
Somos danza de amor cuando amanece. 
 
Bío Bío, sueño azul de mis antiguos 
y soy quien viene a tocar 
tu corazón a ver si crece 
la lucha total 
a nuestros enemigos. 
 
Que mis raudales sigan, 
que vuelva en flor la vida libre, 
espíritu del viento, 
aliento de llovizna. 

 

1. Busca en Internet la biografía del autor, y escribe en 6 líneas los aspectos más importantes de su vida (5 puntos). 

2. Identifica el tipo de rima presente en este poema (si es Rima Asonante, Consonante o Verso Libre) (3 puntos). 

3. Identifica, al menos, dos figuras literarias presentes en el poema, subrayando los versos, o escribiéndolos en tu cuaderno. (6 

puntos). 

4. Analiza el poema, reconociendo en él: Hablante Lírico, Actitud del Hablante, Motivo Lírico, Temple de Ánimo (3 puntos c/u) 
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5. Según lo leído, ¿cuál es la importancia que Elicura Chihuailaf le otorga a la Madre Tierra en este poema? Fundamenta tu respuesta 

(6 puntos). 

6. Según tu punto de vista u opinión, ¿es correcto lo que plantea Elicura Chihuailaf en su poema? Argumenta tu respuesta (6 puntos). 

 

Por último, te invito a que realices tu autoevaluación: Marca con una equis (X) el casillero que mejor represente 

tu desempeño en esta actividad. 
 
RECUERDA QUE:  
- El desarrollo de la actividad del Material N°8 tendrá una ponderación de 40% de la nota final. La exigencia para la nota 4.0, es del 60%. Total de puntos: 62 puntos. 
- Tus consultas, dudas, etc.,  que realices a tu Profesora de Lenguaje durante el proceso del desarrollo de la actividad, tendrá una ponderación de 50% de la nota 
final. 
- La autoevaluación que realizarás a continuación sobre tu trabajo en esta actividad, corresponderá al 10% de la nota final. 

 

 

 

Criterios Logrado 
Casi lo 

logro 

Necesito 

ejercitar 

Logré comprender cuáles son y cómo funcionan los distintos elementos líricos.    

Consulté a mi profesora cuando no comprendí algo de lo que se presentó en la guía.    

Analicé el texto “Bío Bío, sueño azul”, logrando identificar los Elementos Líricos presentes en él.       

Pude comprender el texto “Bío Bío, sueño azul”, logrando responder argumentadamente las 

preguntas que de él y su autor se me hacían. 

   

Escribí, revisé y corregí las palabras que presentaban errores caligráficos.       

Me aseguré que mis respuestas estuvieran bien planteadas y ordenadas las ideas.    

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el 

tiempo que se indicaba. 

   

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación presentando algunas 
dificultades. 

NO LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien, no cumplo 
con él. 


