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Apaga tu micrófono , solo se debe encender
cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o
trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber
tener su identificación real ingresando por correo
institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites en caso
de problemas con el micrófono.



OBJETIVO DE LA CLASE:

Preparar y llevar a cabo
la lectura de poemas
revisando estrategias de
comprensión, datos de
sus autores e
incorporando nuevo
vocabulario.



Género Lírico  

Componentes o  

elementos de la  

poesía

En la siguiente 

presentación 

estudiaremos...
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Género Lírico

¿Qué recuerdasdel  
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Es un género literario que

se caracteriza por

expresar, a través de

sentimientos, deseos y

reflexiones , el sentido y la

belleza.
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LA PALABRA LÍRICA PROVIENE  
DELGRIEGO "LYRA":  

INSTRUMENTO MUSICALE  
"IKOS": QUE SIGNIFICA  

PERTENECIENTE

Género lírico



ELEMENTOS INTERNOS DE LA POESÍA



HABLANTE LÍRICO

El hablante es aquella voz creada por el

autor del poema. En otras palabras, es

una voz ficticia (creada) que nos expresa

el mundo interno del poema: ideas,

emociones, pensamientos.

Para comprender aquello, puedes

realizar la analogía (semejanza) con el

autor y un narrador en un cuento.



Corresponde al estado anímico del

hablante. El temple de ánimo es aquella

emotividad que el hablante manifiesta en

el texto y que se puede reconocer o

inferir al leer el poema.

TEMPLE DE ÁNIMO



El motivo lírico es el tema del cual trata la obra

lírica. Corresponde a los sentimientos y

emociones que el hablante expresa o

experimenta, predominantemente, ante el objeto

lírico.

Algunos ejemplos son: Tristeza, amor, felicidad,

la familia, el dolor ante una pérdida, entre otros.

MOTIVO LÍRICO



El objeto lírico es el elemento concreto

(ya sea persona, animal, cosa,

personificación, etc.) que sirve

al hablante lírico para hablar de su

interioridad.

El objeto motiva la expresión interior en

el mundo del poema.

OBJETO LÍRICO



Cualquier 

duda, 

escribe a tu 

profesora



¡Felicitaciones por 
tu participación 

en la clase del día 
de hoy!


