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Objetivos Priorizados:

OA05

Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su 

comprensión:

-Expresando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a 

los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector.

- identificando personificaciones, comparaciones e hipérboles, y 

explicando su significado dentro del poema;

-Analizando cómo los efectos sonoros (aliteración y onomatopeyas) 

utilizados por el poeta refuerzan lo dicho. 

OA29

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 

comunicar temas de su interés

OA09

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 

textos.

Semana 03 de Agosto 

al 07 de Agosto
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Recordemos:

LUNES 03 

DE AGOSTO



Obra Lírica
Es la obra literaria en la que predomina la expresión de los 

sentimientos del hablante.

Mundo Lírico
Se manifiesta en las obras líricas y está constituido por los 

sentimientos y emociones del hablante.

Elementos de una obra lírica.

Hablante Lírico
Es un ser ficticio diferente al poeta, a través del cual este 

expresa sus sentimientos y emociones.

Actitud del Hablante

Es el modo de captar y mostrar la realidad. El hablante lírico 

puede entregar sus sentimientos a través de tres actitudes 

básicas.

1. Actitud Enunciativa.

2. Actitud Apostrófica.

3. Actitud Carmínica o de la canción.



Actitud 

Enunciativa 

➢ cuando el hablante  está 

casi contando algo.

➢ Generalmente se 

ocupan tiempos verbales 

en 1° y 3° persona.

➢ Observa más 

objetivamente aquello de 

lo que habla.

“Margarita, está linda la mar

y el viento;

lleva esencia sutil de azahar

tu aliento.”

Actitud 

Apostrófica 

➢ El hablante se dirige a 

un “tú” al que interpela, 

al objeto que provoca su 

canto.

➢ Generalmente se usa en 

los himnos, las odas y 

los salmos.

“Me gustas cuando callas

porque estás como ausente”

“Señor, tú sabes cómo, con encendido brío,

por los seres extraños mi palabra te invoca”.

Actitud Carmínica o 

de la canción.-

➢ Es la más lírica de todas 

y la encontramos en las 

obras poéticas llamadas 

canciones.

➢ El hablante lírico se 

refiere preferentemente 

a su propia interioridad.

“La tierra es dulce cual humano labio,

como era dulce cuando te tenía,..”

(G. Mistral )



Ejemplo:

“¡Cómo de entre mis manos te resbalas!

¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!

¡Qué mudos pasos traes, oh, muerte fría,

pues con callado pie todo lo igualas!...”

“Por una mirada, un mundo;       

por una sonrisa, un cielo,

por un beso…, ¡yo no sé

que te diera por un beso!”

Motivo :

El Amor

Motivo :

Angustia por el

Paso del tiempo que 

conduce

A  la muerte

Los motivos son vivencias para el alma humana, son portadores de mensaje espiritual, 

pueden ser motivos líricos el amor, la patria, la alegría frente a una actitud, la 

naturaleza, la angustia por el transcurrir de la vida, etc.

Motivo Lírico

Es cada momento de una obra lírica en que se expresa la interioridad del hablante y los 

sentimientos y emociones que experimenta ante un objeto, elemento o aspecto de la 

realidad.



Ejemplo: 

“Vosotras, las familiares,

inevitables golosas,

vosotras, moscas vulgares

me evocáis todas las cosas.”

“Porque es áspera y fea,

porque todas sus ramas son grises

yo le tengo piedad a la higuera …”

.

Objeto Lírico :

Las moscas

Objeto Lírico :

La higuera

Objeto Lírico Puede ser una persona, animal, cosa, objeto personificado que sirve 

al hablante lírico para expresar su interioridad.

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.extremadura21.com/guias/images/fichas/higuera.gif&imgrefurl=http://www.extremadura21.com/guias/plantas/higuera.htm&h=274&w=200&sz=7&hl=es&start=3&um=1&usg=__HSjG9Xf5vzNjSRndwHGLkpzznOQ=&tbnid=7VwoplZUfXXv2M:&tbnh=113&tbnw=82&prev=/images?q%3D%C3%A1rbol%2Bhiguera%2Bgif%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


Lenguaje Lírico

Es un lenguaje figurado (connotativo) que emplea las palabras con 

significados distintos a los verdaderos. El poeta utiliza diferentes 

figuras literarias o recursos para dar elegancia, belleza y profundidad 

a lo que dice.

Algunas 

Figuras Literarias

Personificación

Comparación

Metáfora

Hipérbole



1. Observa el siguiente cuadro “El Crespúsculo de Venecia” del pintor Claude Monet 

y responde en tu cuaderno: 

¿Qué emociones te produce?



Lee el poema “Canción de risa y llanto” de Jaime Huenun , 

de la página 100 de tú texto de lenguaje. Cuida que tú 

lectura sea fluida y respeta los tiempos entre cada verso.

Responde las siguientes preguntas en tú cuaderno sobre el poema leído:

A. ¿Qué tienen en común la risa con los copihues floreciendo?

B. ¿Qué similitud hay entre el llanto y la lluvia?

C. ¿Qué ve el hablante en el pastizal que lo hace reír?

D. ¿De qué está enferma la tierra?Página 100.



Lee el poema “Estados de ánimo” de Mario Benedetti.

Página 101.

A. De acuerdo con el ritmo que va armando el poema, 

¿Qué emoción predomina?

B. Cuando el hablante señala que siente como “pobres colinas”, 

“montañas repetidas”, “acantilado”, “cielo sin embarcaciones”? 

¿Cómo se está sintiendo?

C. ¿Qué significa que es un “embarcadero sin embarcaciones”? 

¿Qué es lo que le provoca su estado de ánimo?

D. ¿Cuál es la esperanza del hablante?



Páginas 100 -101.

Lee ambos poemas y responde: ¿Cuál es la relación de los 

hablantes de los poemas con la naturaleza?



Cierre

Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje 
de la sesión. Anota la alternativa correcta en tu cuaderno.

Página 100.



Cierre

Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu 
aprendizaje de la sesión. Anota la alternativa correcta 
en tu cuaderno.

Página 101.



Página 100-101.

Cierre



Nos Vemos  en la Próxima Clase.



Recordemos:

Podemos definirlo como una forma especial o artística de usar las palabras, para con

ellas decir de manera nueva y atractiva las cosas dentro de una obra literaria. Se

encuentran por igual en la prosa, la poesía y en imágenes visuales.

Lenguaje figurado/ Figuras retóricas 

Cómo la poesía es un género sugerente, el lenguaje que se utiliza procura evitar que se digan las cosas tal

y como son. Al analizarla, no puedes hacer una interpretación literal de lo que lees, sino que debes buscar

otras alternativas de su significado. El (la) poeta utiliza todos los recursos literarios que considera

pertinentes. De esta forma, modifica el pensamiento y el lenguaje para enriquecer el contenido de su

obra. Para que el (la) poeta pueda alcanzar este nivel de sugerencia en la poesía, recurrirá al uso de las

figuras literarias.



Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número de la
Pagina que estás desarrollando.

Comenta con tu familia: ¿Qué es lo 
más difícil para ti a la hora de leer 
un poema?

Página 101



Lee el poema “estados de ánimo”,  de la página 101 del 

texto del estudiante, luego, relee la primera estrofa y 

responde en tu cuaderno:

Página 101

1. ¿Con qué estado de ánimo relacionas estos versos?

Lee la tercera estrofa y responde: 

2. ¿Qué quiere decir? 



Página 102.

Lee el poema de la página 102 y responde



Página 104.

Lee el poema de la página 104 y responde

Relee la última estrofa y dibuja en tu cuaderno, 

¿Quiénes realizan los ruidos matutinos?

Responde en tu cuaderno:

¿Cuál fue tu poema favorito de esta clase?, ¿Por qué?.

Selecciona una estrofa del poema y explica lo que 

expresa, a través de un dibujo.



Cierre

Lee el poema “Canción de  pescadoras” página 105 y responde 

las preguntas 1, 2 y 3.

Página 105.



Página 105.



Nos vemos la 

próxima semana con 

nuevos aprendizajes.


