
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°13 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: EL GÉNERO LÍRICO  Y SUS  ELEMENTOS 

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

¡¡¡Hola mis niños!!! 
Ojalá que estén poniendo sus mejores ganas de aprender y hacer sus guías. Además de 

continuar cuidándose y evitar salir de sus casas.  
En la presente guía aplicarán lo aprendido de los elementos del género lírico. 

  

Canción del Jardinero 
María Elena Walsh 

 

Mírenme, soy feliz 

entre las hojas que cantan 

cuando atraviesa el jardín 

el viento en monopatín. 

 

Cuando voy a dormir 

cierro los ojos y sueño 

con el olor de un país 

florecido para mí. 

 

Yo no soy un bailarín 

porque me gusta quedarme 

quieto en la tierra y sentir 

que mis pies tienen raíz. 

 

Una vez estudié 

en un librito de yuyo 

cosas que solo yo sé 

y que nunca olvidaré.  
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Aprendí que una nuez 

es arrugada y viejita, 

pero que puede ofrecer 

mucha, mucha, mucha miel. 

 

Del jardín soy duende fiel, 

cuando una flor está triste 

la pinto con un pincel 

y le toco el cascabel. 

 

Soy guardián y doctor 

de una pandilla de flores 

que juegan al dominó 

y después les da la tos. 

 

Por aquí anda Dios 

con regadera de lluvia 

o disfrazado de sol 

asomando a su balcón. 

 

Yo no soy un gran señor, 

pero en mi cielo de tierra 

cuido el tesoro mejor: mucho, 

mucho, mucho amor. 

 
. 

¿Qué significa que en el jardín hay una 
“pandilla de flores”? 
a) Las flores están juntas como un grupo. 
b) Las flores hacen travesuras en el jardín. 
c) Las flores se encuentran en la calle 
d) Las flores viven en la ciudad. 
 

¿Cuál es el estado de ánimo del jardinero? 
a) Alegre. 
b) Melancólico. 
c) Esperanzado. 
d) Inquieto. 
 

¿Quién es el autor del poema? 
a) El jardinero. 
b) María Elena Walsh. 
c) Dios. 
d) El jardín. 

¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

a) 9 
b) 4 
c) 36 
d) 12 

 

 

Prof.  Eliana Castro Cea 

Curso: 5º AÑO A Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 



a. En la primera estrofa, ¿Qué significa que las hojas “cantan/ cuando atraviesa el jardín/ 
el viento en monopatín? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Cómo baila el jardinero? ¿Por qué tiene esa sensación? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué aprendió en el libro de yuyo? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
d. ¿Qué hace con las flores el jardinero? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Cuál es el tesoro del jardinero? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Cuál es la regadera de Dios? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
g. ¿Por qué el poema se titula “Canción del jardinero”? Justifica tu respuesta. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
RECUERDA: ¿QUÉ ES EL LENGUAJE POÉTICO? 

El lenguaje poético es aquel que desarrolla el lenguaje con formas poco familiares para el 
lenguaje “normal”, alude a lo que no está o no aparece, explícitamente. 
De esa manera se transmiten emociones e ideas mediante símbolos y sentidos que hay que 
inferir e interpretar. 

 
 
 

 

 

 



Faroles 
Cecilia Casanova 

 

Una mariposa vuela 

por mi pieza oscura. 

Compadecida, he abierto 

la ventana 

para mostrarle los faroles 

que alumbran la calle. 

 

Pero ella persiste 

en volar aquí, 

como si fuera 

mi simple alegría 

su única luz. 
 

 

TEXTO Nº1  

La cabra 
Óscar Castro 

La cabra suelta en el huerto 

andaba comiendo albahaca. 

Toronjil comió después, 

y después tallos de malva. 

 

Era blanca como un queso, 

como la Luna era blanca. 

 

Cansada de comer hierbas, 

se puso a comer retamas. 

 

Nadie la vio sino Dios. 

Mi corazón la miraba. 

 

Ella seguía comiendo 

flores y ramas de salvia. 

 

Se puso a balar después, 

bajo la clara mañana. 

 

Su balido era en el aire 

un agua que no mojaba.  
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Se fue por el campo fresco, 

camino de la montaña. 

 

Se perfumaba de malvas 

el viento, cuando balaba. 

 

TEXTO Nº2 

 

TEXTO Nº1 
a) ¿Cuáles son los elementos que iluminan, presentes en el poema? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Por qué la hablante abre la ventana? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Por qué la mariposa no sale de la habitación? ¿Qué significa este acto? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Por qué el poema se titula “Faroles”? ¿Cuáles son los faroles a los que hace referencia 
el hablante lírico? 

 
_________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Cuál es el objeto lírico en el poema?_________________________________________ 
 
f) ¿Cuál es la rima del poema “Faroles”?_________________________________________ 
 
g)  ¿Cuál es la rima del poema “La Cabra”?_______________________________________ 
 
 



En el poema “Faroles” ¿qué atrae a 
la mariposa? 

A) La luz del farol. 
B) La alegría de la calle. 
C) La alegría de  la hablante. 
D) La luz de la ampolleta. 

¿Qué significan los siguientes 
versos del poema? 

"Se perfumaba de malvas 
el viento, cuando balaba". 
(“La cabra”) 
A) La cabra quedaba con olor a malva. 
B) El viento corría cerca de la cabra. 
C) Las malvas tenían buen aroma. 
D) El viento esparcía el olor a malva. 
 

¿Cuál es la similitud entre los dos 
poemas? 

A) El hablante es la voz de un animal. 
B) El motivo es el amor al animal. 
C) El temple de ánimo es la alegría. 
D) El objeto lírico es un animal. 
 

¿Cuál es el objeto lírico en el poema 
“La Cabra”? 

A) La cabra 
B) El huerto 
C) La luna 
D) El viento 

 
Texto Nº2 
 
a) ¿Quién es el hablante lírico?________________________________________________ 
 
b) ¿Qué come la cabra?______________________________________________________ 
 
c) ¿Con qué compara a la cabra? ¿Por qué lo hace?________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué significa que “su balido era en el aire/un agua que no mojaba”? 
_________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Qué tienen en común ambos poemas?  
Identifica tres similitudes entre ambos poemas y justifica tu respuesta con versos de cada 
uno. 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Los anteojos 
Juan Valera 

Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gente pobre había acudido a Madrid 
desde las pequeñas poblaciones y aldeas de ambas Castillas, y aun de provincias lejanas. 
Llenos de curiosidad circulaban los forasteros por calles y plazas e invadían las tiendas y los 
almacenes para enterarse de todo, contemplarlo y admirarlo. Uno de estos forasteros entró 
por casualidad en una óptica en el momento en que allí una señora anciana quería comprar 
unos anteojos. Tenía muchas docenas extendidas sobre el mostrador; se los iba poniendo 
sucesivamente, miraba luego en un periódico, y decía: 
—Con estos no leo. 
Siete u ocho veces repitió la operación, hasta que al cabo, después de ponerse otros 
anteojos, miró en el periódico, y dijo muy contenta: 
—Con estos leo perfectamente. Luego los pagó y se los llevó. Al ver el hombre lo que había 
hecho la señora quiso imitarla, y empezó a ponerse anteojos y a mirar en el mismo 
periódico; pero siempre decía: 



—Con estos no leo. Así se pasó más de media hora, el hombre ensayó tres o cuatro docenas 
de anteojos, y como no lograba leer con ninguno, los desechaba todos, repitiendo siempre: 
—No leo con estos. El tendero entonces le dijo: 
—¿Pero usted sabe leer? 
—Pues si yo supiera leer, ¿para qué había de comprar los anteojos? 

 

Contesta: 
 
 ¿Dónde ocurren los hechos del cuento leído?____________________________________ 
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 En el relato, ¿cuál es la consecuencia de que se acerque el día de San Isidro? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué acción motiva el interés del forastero por los anteojos de la óptica? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué información es posible inferir en el cuento sobre las características del forastero? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

El cuento “Los anteojos” se puede 
considerar: 
a) Una anécdota. 
b) Una leyenda. 
c) Un chiste. 
d) Un mito. 
 

Del cuento se puede deducir que: 
a) El hombre no sabe leer. 
b) El hombre no tiene dinero. 
c) El hombre tiene mala vista. 
d) EL hombre fue a la fiesta de San Isidro. 

¿Cuál de los siguientes términos 
corresponde al significado de forastero, 
presente en el texto leído? 
a) Exótico. 
b) Incógnito. 
c) Anónimo. 
d) Extranjero. 

¿Cuál de los siguientes términos 
corresponde al significado de tendero, 
presente en el texto leído? 
a) amigo 
b) vecino 
c) anciano 
d) vendedor 

 

 
 


