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MATERIAL N° 9 – CALIFICADO 
CREACIÓN POÉTICA - PLAN LECTOR 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Segundo Medio A – B – C  

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ:      2° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 28 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

2° Medio 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 
análisis. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: Desarrollar la escritura creativa de poemas.  

CONTENIDOS: Análisis e interpretación de textos literarios– El poema- Proceso de escritura. 

INDICACIONES: 

1. Lee atentamente los contenidos de la guía. 
2. Desarrolla las actividades propuestas, una vez concluidas envía las fotografías a tu profesora. 
3. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
Profesora Hilda Figueroa – Wsp: +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 
4. Tienes hasta el 03 de septiembre, para hacer entrega esta guía al correo o wsp de tu profesora. 

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO LÍRICO 
 

 Se entiende como género lírico, cuando el objetivo del poeta es expresar 
sus propios sentimientos en forma subjetiva,  en tanto y cuanto giren en 
torno al yo. 

 Se conoce como poesía lírica o género lírico por ser inicialmente tocado 
por una lira mientras se recitaban las estrofas de la poesía, aunque 
también existe el género lírico en prosa. 

 
Las características del género lírico son: 

- Predominan siempre los sentimientos del autor, expresados mediante un 
hablante lírico, ya sean emociones, alegres o tristes. 

- Por lo general se escribe en versos que se agrupan en estrofas. 
- Utiliza un lenguaje figurado o metafórico, que expresa su  mensaje mediante palabras que deben interpretarse. 

 
ESTRUCTURA DEL POEMA: 
 

 Verso: cada línea o renglón de un poema.  
 

 Estrofa: conjunto de versos, sería lo que un párrafo en prosa.  
 

 Rima: coincidencia de sonidos entre verso y verso.  
 

Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas.     Rima asonante, coinciden solo las vocales.  
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
       Federico García Lorca            A un que panal de rica miel 

dos mil moscas acudieron 
Rima consonante, coinciden vocales y consonantes         que por golosas murieron 

presas de patas en él. 
Samaniego  
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Cebolla, 
luminosa redoma, 
pétalo a pétalo 
se formó tu hermosura, 
escamas de cristal te acrecentaron        Rima libre, no hay coincidencia en vocales ni consonantes. 
y en el secreto de la tierra oscura 
se redondeó tu vientre de rocío. 
                                  Pablo Neruda 
 

 Ritmo: melodía de un poema: independientemente de tener o no tener rima, de cumplir o no cumplir normas métricas, un 
poema siempre debe tener ritmo. El ritmo se puede conseguir por varias vías, fundamentalmente por la repetición de 
palabras o sonidos o por repetición de las sílabas acentuadas en cada verso, así como por las pausas que se hace en la lectura 
al final de cada verso.  

 
La muerte es un suplicio 
banal, si se compara 
con este andar a tientas… 
 

Toqué la creación con mi frente. 
Sentí la creación en mi alma. 
Las olas me llamaron a lo hondo. 
Y luego se cerraron las aguas. 

ELEMENTOS DEL POEMA 
 

 Hablante lírico: Es la “voz” que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas del poema. El hablante lírico es 
una construcción hecha de lenguaje, por lo tanto, ficticia, creada de una u otra forma por el poeta, para transmitir por medio 
de ella su realidad, su propia forma de verla y sentirla. 
 

 Objeto lírico: Es la persona, animal, cosa u otro que inspira la obra lírica. Es decir, lo que produce en el hablante algún 
sentimiento o emoción que él expresa a través de su obra. 
 

 Figuras literarias: son maneras no convencionales de utilizar las palabras para otorgarles belleza, expresividad o mayor 
vivacidad con el objetivo de persuadir, sugerir o emocionar al lector. Por ejemplo: comparación, personificación, metáfora, 
hipérbole, ironía, anáfora, antítesis. Trabajadas en clases: 
 

- Metáfora: relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Ejemplos: 
“Tus ojos son verde selva”. Para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. 
“Era su cabellera obscura/ hecha de noche y de dolor”, en el poema “Canción de otoño y primavera”, de Rubén Darío. Se 
relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. 
 

- Símil o comparación: consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento 
relacional explícito. Ejemplos: 

“Eres fría como el hielo”. 
“Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa”. 
También te puede interesar: 60 ejemplos de símil. 
 

- Hipérbole: tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Ejemplos: 
“Le pedí disculpas mil veces”. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera reiterada. 
“Te amo hasta el infinito y más allá”. Expresa un amor si fin. 
“Lloró ríos de lágrimas al partir”. Se refiere a que la persona lloró mucho. 
 

- Anáfora: consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Ejemplos: 
 
“Aquí todo se sabe, 
aquí no hay secretos”. 
 
 
 

 
Ni esperanza fallida,  
ni trabajos injustos,  
ni pena inmerecida” 
del poema “En paz
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- Personificación: procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. 
Ejemplos: 

“La Luna me sonreía desde lo alto del cielo”. 
“El reloj nos grita la hora”. 

- Hipérbaton: se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la 
métrica, el ritmo o la rima de la frase. Ejemplos: 

“Si mal no recuerdo”, para referirse a ‘si no recuerdo mal’. 
“Del salón en el ángulo oscuro,/ de su dueño tal vez olvidada,/ silenciosa y cubierta de polvo,/veíase el arpa”. (Rima VII”, de 
Gustavo Adolfo Bécquer). 
 

- Sinestesia: atribuir una sensación (auditiva, olfativa, visual, gustativa, táctil) a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. 
Ejemplos: 

“El amargo pasado que no olvido”. Hace referencia a una difícil experiencia. 
“Suavizó la noche de dulzura de plata”, en poema “Nocturno” de Rubén Darío. Se refiere a un momento de ternura. 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Considerando el texto del Plan Lector que le correspondió a su curso: 
 

1. Escoja uno de los personajes principales del texto. 
 

2. Cree un poema dedicado a este personaje. Considerando: 
- Incorporar características del personaje escogido (5 ptos.). 
- Mencionar el ambiente (3 ptos.). 
- Incluir al menos 3 figuras literarias de las presentadas en la guía (6 ptos.). 
- 3 estrofas de 4 versos c/u (3 ptos.). 
- 1 estrofa con rima consonante (2 ptos). 
- 1 estrofa con rima asonante (2 ptos.). 
- 1 estrofa con rima libre (2 ptos.). 
- Corrección ortográfica (3 ptos.). 
- Título creativo (2 ptos.). 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

CRITERIOS Logrado  
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada (03 de septiembre).    

Identifico y aplico los conceptos de verso y rima.    

Comprendo y creo al menos 3 figuras literarias.    

Diferencio y elaboro distintos tipos de rima.    

Mi poema toma como objeto lírico un personaje del texto correspondiente al Plan Lector.    

Mi poema hace mención al ambiente de la obra.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

 

 

  


