
 
GUIA DE ACTIVIDADES N° 15 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: El Género Lírico y las Figuras Literarias 

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

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

Cuídense mucho. 
En la presente guía aplicarás lo aprendido en el ppt que les envío, identifica las figuras 

literarias. 
 

                   

 

 

 

VERSOS FIGURA LITERARIA 

El monte nos va a contestar. ¡Sera cual si todas 

quisiesen, las piedras del mundo, cantar! 
 

 

 La sierra rechinaba  cantando sus amores de acero.        

                                (Nicanor Parra) 
 

 Se calzó las botas el señor reloj, 

 se calzó las botas para andar mejor.  

 

 

“Te llamé un millón de veces” 

 
 

Mil panderos de cristal 

herían la madrugada.        

                                 (García Lorca) 

 

 Trescientas rosas morenas 

 lleva tu pechera blanca.             

                                         (G.Lorca) 

 

Corderito mío, / suavidad callada: 

mi pecho es tu gruta / de musgo afelpada. 

 

 

"Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido, el sol relumbra en vano, 

mientras con menosprecio en medio del llano 

mira tu blanca frente el lirio bello; 

                                          (Luis de Góngora) 

 

“Zumba el trompo, zumba el viento en sus colores” 

 
 

Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler me 

duele hasta el aliento. 

                                            (Miguel Hernández) 

 

La Muerte fiera 

subió en su carro a la señal de Marte, 

y se lanzó en el campo carnicera.’ 

                                             (J.C.Varela) 

 

De finales, fugaces, fugitivos 

fuegos fundidos en tu piel fundada 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Eliana Castro Cea 

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

Escribe el nombre de la o las  figuras literarias presentes en los siguientes versos.  
Puedes encontrar más de una figura en algunos ejemplos. 

mailto:profeliana2020@gmail.com
http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-miguel-hernandez.html


Unos cuerpos son como flores 

otros como puñales 

otros como cintas de agua 

pero todos, temprano o tarde 

serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden 

convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un 

hombre 

                                             (Luis Cernuda) 

 

 

“Tu mirada… podía divisar a la negra noche.” 
 

 

Pobre como una hoja amarilla de otoño y cantor 

como un hilo de agua sobre una huerta: los dolores, 

tú sabes cómo me caen todos como al camino caen 

las hojas muertas. 

 

“La ventana me guiñó el ojo” 

 

 

“No perdono a la muerte enamorada no perdono a 

la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la 

nada”. (M. Hernández). 

 

 

“Me miran con tus ojos las estrellas más grandes” 

 

 

“La luna deja un cuchillo abandonado en el cielo” 

 

 

“El estadio estaba tan lleno que no cabía ni un 

alfiler” 

 

 

“Bum”,”Bam”, “clic”, “clac” decía el robot. 

 

 

 

Une con una línea los versos y su respectiva figura literaria: 

 

“Haremos la ronda infinita”                                                                     Metáfora  

“El monte nos va a contestar”                                                                   Hipérbole  

“Haciendo trenza de azahar”                                                                     Comparación  

“Déjame que te hable también con tu silencio                                           Personificación 

 “Claro como una lámpara, simple como un anillo” 
 

 

 



 

 

 

 

 

b. Según la estrofa 1 y la estrofa 4, ¿de dónde surgen las ideas para escribir poemas? 
 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

 



 

c. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza para escribir? 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

Lee los siguientes versos y responde las preguntas, marcando la alternativa correcta. 
 

 
El barquito de papel 

(Amado Nervo) 
(Adaptación) 

 
Con la mitad de un periódico 

hice un barco de papel, 
en la fuente de mi casa 

le hice navegar muy bien. 
 

El abanico con su fuerza, 
Sopla y sopla sobre él. 

¡Buen viaje, muy buen viaje, 
barquichuelo de papel! 

 

¿Cuántos versos tiene este poema? 
A. 8. 
B. 9. 
C. 11. 
D. 13. 
 

¿Cuál de los siguientes versos corresponde a 
una personificación? 
A. Hice un barco de papel / en la fuente de mi 
casa. 
B. El abanico con su fuerza /sopla y sopla 
sobre él. 
C. Con la mitad de un periódico / hice un 
barco de papel. 
D. En la fuente de mi casa /le hice navegar 
muy bien. 
 

¿De qué se trata este poema? 
A. De un niño y su hermoso abanico. 
B. De un barco navegando en el mar. 
C. De un abanico que sopla fuerte. 
D. De un niño y su barco de papel. 
 

¿Cuál es el objeto lírico del poema? 
A. el barquito 
B.  el diario 
C. el niño 
D. el papá 
 

¿Quién es el hablante lírico del poema? 
A. el barquito 
B.  el diario 
C. un niño 
D. el papá 
 

¿El poema está escrito en? 
A. prosa 
B.  verso 
C. estrofas 
D. rimas 
 
 

 
 

 
3“Realiza la página 99 de tu libro de Lenguaje” 


