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GUÍA DE ACTIVIDADES N°11 

OCTAVO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D FECHA DE INICIO 02 DE AGOSTO 

CONTENIDO  FECHA DE TÉRMINO 06 DE AGOSTO 

NOMBRE ALUMNO  CURSO 8º  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

OA 08  Formular una interpretación de los textos literarios. 
OA 22 Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 

 

INSTRUCCIONES 

Lee comprensivamente los conceptos abordados en esta guía, referidos a los textos líricos. 

Desarrolla las actividades que se proponen del libro “contextos” 
 

 

TEXTOS LÍRICOS 

“COMPRENSIÓN DEL MUNDO INTERIOR” 
 

REFLEXIONEMOS… 

Lee atentamente los siguientes textos; luego, responde las preguntas que se formulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿De qué tratan ambos textos? 

 ¿En qué se diferencian? 

 ¿Qué postura adopta el emisor de cada texto? 
 

 

CONCEPTO GENERAL 

La lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa sus sentimientos personales, sus emociones, sus 

estados de ánimo, es decir, su mundo interior.  

 

 

 

 

 

 

Alcachofa  

1. Planta hortícola de tallo estriado, ramoso y alto 
(más de medio metro de altura), hojas algo 
espinosas y cabezuela comestible. 

2. 2.  Cabezuela de esta planta, en forma de piña y    
comestible antes de desarrollarse la flor. 



ORÍGENES 

El concepto de lírica viene de la antigüedad griega, época en que la lira, 

instrumento musical de cuerda, era utilizada por el cantor para subrayar rítmica y 

melódicamente las palabras (observa la imagen). Sus orígenes se remontan a una 

forma de comunicación humana basada en la oralidad, por lo que la transmisión 

de conocimientos, cultura y tradiciones presentaba estructuras que  permitían su 

repetición, manteniendo una base relativamente inalterable (rima, verso, 

estrofa). 

 

Tal vez alguna vez te has preguntado ¿Cómo entender la poesía? Como verás más 

adelante, la  poesía posee una estructura cargada de diversos elementos, pero 

uno de los más importantes es el elemento sensorial, es decir aquel que nos permite vivir la poesía, más allá de 

sus elementos formales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Me   viene   como 

anillo al dedo” 
“Está en la flor de la 

vida” 

“Aquí no cabe 

un alfiler” 

ELEMENTOS DEL GÉNERO LÍRICO 

 

 

      LENGUAJE POÉTICO 

En la poesía encontramos un uso particular del lenguaje, lo que permite construir el mundo lírico. Esta 
“particularidad del lenguaje”, está dada por el uso de un conjunto de elementos denominados figuras 
literarias o retóricas. Estas son recursos que utiliza el poeta para “jugar” con el lenguaje según sea su 
intención en la obra. Estas figuras no solo están presentes en la lírica. En realidad son muy comunes en el 
lenguaje cotidiano. Seguramente has escuchado alguna de estas expresiones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Revisemos a continuación alguna de las figuras literarias más recurrentes en la poesía. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 
LITERARIA 

DEFINICIONES EJEMPLOS 

Metáfora Consiste en denominar una idea o cosa 
con el nombre de otra con la cual tiene 
alguna semejanza. 
La metáfora conlleva una comparación 
implícita. 

"Las Esmeraldas De Su Cara Me 
Miran
 Fijamente
" 
Término imaginario: 
esmeraldas Término real 
(se omite): ojos verdes. 

Hipérbole Consiste en exagerar una idea, ya sea 
aumentando o disminuyendo la verdad, 
a fin de causar una mayor impresión. 

…”mi llanto ya no consiente 
Márgenes ni orillas: 
inundación será la de mi canto”. 

(Francisco de 
Quevedo) 

Comparación Consiste en establecer una semejanza 
entre dos ideas, de modo que una 
explica a la otra. Esta semejanza se 
expresa a través de un elemento 
comparativo (como, así como, tal como, 
parece, tal 
cual) o sin que este esté presente. 

“Hay algunos que son 
Como los olivos, que 
Solo a palos dan fruto”. 

 
(Félix Mejía) 

Personificación Consiste en atribuir a objetos 
inanimados, vida; o a animales, 
acciones propias de los humanos. 

“Abro la puerta en otra tierra y pasa 
la niebla con sus dedos repentinos. 
Se sienta aquí sobre una silla sola, 
me mira sin mirar y se desliza”… 

(Miguel 
Arteche) 

Anáfora Consiste en repetir la misma palabra al 
principio de dos o más versos de una 
misma estrofa. 

“Por una mirada, un mundo 
Por una sonrisa, un cielo, 
Por un beso…yo no sé 
Que te diera por un beso.” 

(Gustavo Adolfo 
Bécquer) 



 
 

  

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. 

(Tengo un gran resfrío, Fernando Pessoa) 

Hablante y actitud lírica: 

……………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

……………………………………………………………………………… 

 

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. 

(La noche, Alejandra Pizarnik) 

Hablante y actitud lírica: 

……………………………………………………………………… 

Motivo 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. 

(El silencio, Federico García Lorca) 

Hablante y actitud lírica: 

……………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

……………………………………………………………………………… 

Objeto lírico: 

Crudo invierno 

El mundo de un solo color 

Y el sonido del viento 

(Matsuo Basho) 

Hablante y actitud lírica: 

………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

………………………………………………………………………… 

La luna nueva 

Ella también la mira 
Desde otro puerto 

(Jorge Luis Borges) 

 

Hablante y actitud lírica: 

………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

………………………………………………………………………… 

 

Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata; 

constante adoro a quien mi amor maltrata, 
maltrato a quien mi amor busca constante. 

Al que trato de amor, hallo diamante, 

y soy diamante al que de amor me trata, 
triunfante quiero ver al que me mata 

y mato al que me quiere ver triunfante. 

Si a éste pago, padece mi deseo; 

si ruego a aquél, mi pundonor enojo; 
de entrambos modos infeliz me veo.  

Pero yo, por mejor partido, escojo; 

de quien no quiero, ser violento empleo; 
que, de quien no me quiere, vil despojo. 

(Sor Juana Inés de la Cruz) 

Hablante y actitud lírica: 

………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

………………………………………………………………………… 
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Señala las figuras literarias presentes en los siguientes versos. Puedes 
encontrar más de una.  

 

 

 
 

VERSOS FIGURA LITERARIA 

Nubes vaporosas, 

nubes como tul,… 
(G. Mistral) 

 

La sierra rechinaba 

cantando 

sus amores de acero. 
(Nicanor Parra) 

 

Se calzó las botas el señor reloj, 
se calzó las botas para andar mejor. 

 

Mil panderos de cristal 

herían la madrugada. 
(García Lorca) 

 

Trescientas rosas morenas 

lleva tu pechera blanca. 
(G.Lorca) 

 

Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por 

doler me duele hasta el aliento. 

(Miguel Hernández) 

 

"Érase un hombre a una nariz pegado 

érase una nariz superlativa 

érase una nariz sayón y escriba 

érase un pez de espada muy barbado" 
(Francisco de Quevedo) 

 

La Muerte fiera 

subió en su carro a la señal de Marte, 

y se lanzó en el campo carnicera.’ 
(J.C.Varela) 

 

unos cuerpos son como flores 

otros como puñales 
otros como cintas de agua 

pero todos, temprano o tarde 

serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden 

convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en 

un hombre 
(Luis Cernuda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-miguel-hernandez.html
http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-quevedo.html

