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¿Qué es el género lírico?

 Es una manifestación 
cuya finalidad primaria 
es revelar sentimientos 
en el lector u oyente.

 El lector o auditor se 
identifica con lo leído 
según su experiencia.



¿Por qué se llama género lírico?

 La palabra lírica deriva de la palabra “Lira”, que es un 
instrumento musical, parecida a un arpa.



Características 
 En el género lírico el poeta 

expresa sus propios 
sentimientos.

 Los poemas, canciones, 
metáforas, etc, 
corresponden al género 
lírico.

 Está escrito en versos 
(líneas) y estrofas 
(párrafos)



¿Qué es poesía?

La poesía es la expresión de la 
belleza por medio de las palabras, y 

sea en prosa o en verso.



Elementos de un texto poético

a) Verso o prosa poética

b) Estrofas

c) Rimas

d) Hablante lírico

e) Motivo

f) Objeto lírico



 Verso: Corresponde a 
una línea de escritura en 
un poema. 

 Estrofa: Es un conjunto 
de versos con una 
distribución fija de 
sílabas. 



 Rima: Es la igualdad o repetición de sonidos al final 
del verso, a partir de la última vocal acentuada. 

En otras palabras es la reunión de una o más versos, 
con una coincidencia total o parcial en sus 
terminaciones.

 Existen tres tipos de rimas:

a) Rima consonante

b) Rima asonante

c) Rima libre



Clasificación de la Rima
 Rima Asonante:

 Coincidencia parcial de 
los sonidos, en la 
terminación de los 
versos, se repiten sólo las 
vocales a partir de la 
última vocal acentuada.

 Ejemplo:

 Se encontró una perla

al abrir la tela



 Rima consonante:

 Coincidencia total en la 
terminación de los 
versos, a partir de la 
última vocal acentuada. 

 Ejemplo:

 Como brilla aquella estrella

cada día está más bella



 Rima Libre:

 No coinciden los 
sonidos vocálicos en la 
finalización de los 
versos.

 Ejemplo:

 Detrás el recuerdo grande

De un bandido que era un 
hombre



Otros elementos del género lírico

 Hablante lírico:  Es la 
“voz” que se encarga de 
expresar los 
sentimientos, emociones 
e ideas dentro del 
poema. Representa al 
poeta y es una creación 
ficticia. 

 Ejemplo:

“” Madre, cuando sea grande

¡Ay qué mozo el que tendrás!

H. lírico: Una madre



 Motivo:  Es el tema que 
trata el poema.

 Ejemplo:  amor, la 
muerte, amistad, etc.

 Ejemplo:
“Por una mirada, un mundo;

Por una sonrisa, un cielo,

Por un beso…  ¡yo no sé

Que te diera por un beso”1

Motivo: El amor



 Objeto lírico: Es la 
representación que 
provoca los sentimientos 
en el poeta, su 
inspiración.

 Ejemplo: Flor, mujer, la 
distancia, entre otras.

 Ejemplo:

“Porque es áspera y fea,

Porque todas sus ramas 
son grises

Yo le tengo piedad a la 
higuera.

Objeto: La higuera



Tipos de textos poéticos
 Poemas

 Canciones

 Trabalenguas

 Adivinanzas


