
Unidad 2

7ºA - Ximena San Cristóbal Ramírez

7º B - Evelyn Moreira Henríquez

Objetivo:
OA 2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la

experiencia humana a partir de la lectura de obras
literarias.

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios,

considerando: experiencia personal y conocimientos
(actividades del libro)

GENERO LIRICO
LUNES 08/06 al VIERNES 12/06

Instrucción:  
Debes leer y comprender este PPT y luego resolver las 

actividades de la guía de aprendizaje.



Recordemos!!! 

Existen 3 géneros literarios



GENERO LIRICO 

Se refiere al mundo de los sentimientos y emociones, es

decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el

espíritu del hombre, en el mundo interior del escritor, la cual

provoca en él un estado anímico o emoción única.

Al género lírico pertenecen todas las obras escritas

en verso o prosa en las que se expresan sentimientos y

emociones íntimas , individuales, personales. De acuerdo

a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen

un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y

emociones personales



POESIA

Composición literaria

que se concibe como

expresión artística de

la belleza por medio

de la palabra, en

especial aquella que

está sujeta a la

medida y ritmo del

verso.

POETAS CHILENOS



ELEMENTOS DE LAS POESIAS



Albores del día 

llegaron llamando,

Desde mi ventana

se ve todo blanco.

Blanco los caminos,

blancos los tejados,

la veleta blanca

y blancos los campos.

La tierra, coqueta,

se cubrió de un manto

de algodón ligero,

blanco, blanco, blanco…
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Los versos 2, 4 , 6, 8, 
10 y 12 tienen rima 
asonante porque las 

vocales a-o se repiten 
en las palabras finales 

de los versos

Las estrofas son un 
conjunto de versos

Los versos son 

cada una de las 

líneas de un 

poema.

ESTRUCTURA

Sinfonía blanca



ELEMENTOS

1. Hablante Lírico

Es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para trasmitir

al lector su realidad es decir, es el que entrega el contenido del

poema.

Es muy importante no confundir al poeta con el hablante lírico,

pues el poeta es el autor del poema, en cambio, el hablante

lírico es la voz ficticia que se expresa.

Ejemplo 



ELEMENTOS

2. Motivo Lírico

Es el sentimiento expresado por el hablante lírico, puede ser

motivo lírico: el amor, el honor, la tristeza, el amor a la patria, el

miedo, la angustia, etc.

Ejemplo 



ELEMENTOS

3. Objeto Lírico

Puede ser una persona, animal, cosa, objeto personificado que

sirve al hablante lirico para expresar sus sentimiento como

motivo lirico.

Ejemplo 



ELEMENTOS

4. Lenguaje Poético (próxima semana)

Ahora a trabajar 

en la guía!!!


