
 
GUIA DE ACTIVIDADES N° 14 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: El Género Lírico y sus elementos 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com 

¡¡¡Hola chicos!!! 
Espero continúen muy bien en sus casas.  

Cuídense mucho. 
En esta ocasión recibirán una guía, les comento que cambiaremos de contenidos, 

partiremos con la SEGUNDA UNIDAD: llamada ¿Qué te hace  especial y diferente? Y el 
contenido a trabajar es: El Género Lírico. 

Observen el power o ppt que les envío para que puedan entenderlo más fácilmente. 
 

                   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Eliana Castro Cea 

Curso: Sexto año A Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Cuando nos preguntamos quién se expresa, nos referimos al  HABLANTE LÍRICO. 
Cuando identificamos la persona u objeto que provoca esos  sentimientos en el hablante 
 lírico, nos referimos al OBJETO LÍRICO.   
Y el sentimiento expresado se denomina MOTIVO LIRICO. 

 

Ejercicio nº 1 
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 lírico: 

……………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

……………………………………………………………………………… 

Objeto 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 lírico: 

……………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

……………………………………………………………………… 

Objeto lírico: 

………………………………………………………………………

………………… 
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Para hacer una familia 

Nunca te deben faltar 

Los siguientes ingredientes 

No puedes olvidar. 

 

Caricias, mimos y besos 

En abundante cantidad. 

Bien mezclados con dulzura, 

Cariño y complicidad. 

 

. Hablante lírico: ……………………………… 

Motivo lírico:     ……………………………… 

Objeto lírico:   ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crudo invierno 

El mundo de un solo color 

Y el sonido del viento 

                                        ( Matsuo Basho) 

Hablante lírico: 

………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

………………………………………………………………………… 

Objeto lírico: 

………………………………………………………………………… 

 

hermoso, 

libro, 

mínimo bosque, 

hoja 

tras hoja, 

huele 

tu papel 

a elemento, 

eres 

matutino y nocturno, 

cereal, 

oceánico, 

en tus antiguas páginas 

cazadores de osos, 

fogatas 

cerca del Mississippi, 

canoas 

en las islas, 

más tarde 

caminos 

y caminos 

                 (Oda al libro II, Pablo Neruda) 

Hablante lírico: 

………………………………………………………………………… 

Motivo lírico: 

………………………………………………………………………… 

Objeto lírico: 

…………………………………………………………………………………………

………… 

 



 

 

 



 

 

 


