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Clase 10 

Lenguaje y Comunicación  8º año   
El motivo lírico 

 
¡¡¡Hola chicos¡¡ 

Les saludo con un  gran abrazo virtual y  esperando que Diosito les siga protegiendo 
junto a sus familiares. Continuando con el trabajo escolar les envío dos guías. 

Continuamos trabajando con poemas. 

 
 

 En esta ocasión  trabajamos con el motivo lírico en los poemas. 

 

 

El motivo lírico es: lo que el hablante expresa respecto del objeto lírico.  
Por ejemplo, el asombro ante la belleza de un campo de flores y el deleite 
que produce recordarlos.  
Para reconocer el motivo lírico utilizaremos la misma estrategia que 
aplicamos las clases anteriores con el objeto lírico y el hablante lírico.  
Hay que preguntarse: 

 ¿qué se expresa del objeto lírico en el poema?  

 ¿cómo se siente el hablante lírico respecto al objeto lírico en este 
poema? 

La respuesta a esta pregunta también puede ser variada, pero siempre suele 
estar ligada a un sentimiento o una emoción.  
 
Ejercita: 
1.- ¿Qué se expresa del objeto lírico en esta estrofa? O ¿Cómo se siente el hablante lírico 
respecto al objeto lírico en esta estrofa? 
 

Niño indio, si estás cansado, 
Tú te acuestas sobre la Tierra,  
y lo mismo si estás alegre, 
 hijo mío, juega con ella.. 

a.- La tierra es hija de la hablante. 
b.-La tierra es un lugar de alegría. 
c.- La tierra es un ser acogedor. 
d.- La tierra es un ser para dormir. 

 

Cuando muera, no llores, hijo: 
Pecho a pecho ponte con ella, 
Y si sujetas los alientos 
Como que todo o nada fueras,  
tú escucharás subir su brazo 
que me tenía y que me entrega, 
y la madre que estaba rota 
tú la verás volver entera. 

a.- La tierra a diferencia de la madre no morirá. 
b.-La tierra no dejará que el niño indio llore. 
c.- La tierra será una madre para el niño indio. 
d.- La tierra abrazará al niño indio con su pecho. 

 
 

 
 
 



 

Donde el indio lo está llamando, 
El tambor indio le contesta, 
Y tañe cerca y tañe lejos, 
Como el que huye y que regresa… 

a.- el tambor indio le corresponde en su llamado. 
b.- el tambor indio tañe en distintas tonalidades. 
c.- el tambor indio huye y regresa de los indios. 
d.- el tambor indio llama con sus sonidos a los 
indios. 

 

Se oyen cosas maravillosas 
Al tambor indio de la Tierra: 
Se oye el fuego que sube y baja 
Buscando el cielo y no sosiega. 
Rueda y rueda, se oyen los ríos 
en cascadas que no se cuentan. 
Se oyen mugir los animales; 
Se oye el hacha comer la selva. 
Se oyen sonar telares indios. 
Se oyen trillas, se oyen fiestas. 

a.- La tierra escucha cosas maravillosas que 
suenan desde el mundo humano.  
b.- La tierra adopta distintas formas como el 
fuego, el río, la selva y los animales. 
c.- La tierra construye un tambor indio y 
acompaña los sonidos de la naturaleza. 
d.- La tierra tañe o es un tambor indio que 
entrega sonoridades maravillosas. 

 

Todo lo toma, todo lo carga 
El lomo santo de la Tierra: 
Lo que camina, lo que duerme, 
Lo que retoza y lo que pena: 
Y lleva vivos y lleva muertos 
el tambor indio de la Tierra. 

 

a.- La tierra es sagrada y dialoga con los muertos 
y con los vivos. 
b.- La tierra  adopta distintos modos, camina 
duerme, retoza, etc. 
c.- La tierra es sagrada y acoge en su ser a la 
totalidad de los seres. 
d.- La tierra es un tambor indio que construye 

sonoridades para todos. 

 

 

 

 

 

 

 



¿A  quién se dirige el hablante?  

 

 

¿Qué tono emplea? 

 

Observen el modo verbal  que 

utiliza 

 

¿Qué le pide? 

 

¿Qué simboliza la idea de volar? 

 

 

 

El hablante emplea verbos que 

tienen que ver con el movimiento. 

¿Hacia dónde le pida que se dirija? 

 

¿Qué posición toma el hablante 

frente al vuelo del otro? 

¿Por qué piensa que el otro va a 

regresar? 

 

¿Con qué actitud lo espera? 

¿Qué hay al final del camino que el 

otro ha de recorrer? 

 

 

Date a volar 

                                   de Alfonsina Stornique  

 
Anda, date a volar, hazte una abeja, 
 En el jardín florecen amapolas, 
 Y el néctar fino colma las corolas; 
 Mañana el alma tuya estará vieja. 
 
Anda, suelta a volar, hazte paloma, 
Recorre el bosque y picotea granos, 
Come migajas en distintas manos 
La pulpa muerde de fragante poma. 

 

Anda, date a volar, sé golondrina, 

Busca la playa de los soles de oro, 

Gusta la primavera y su tesoro, 

La primavera es  única y divina. 

 

Mueres de sed: no he de oprimirte tanto... 

Anda, camina por el mundo, sabe; 

Dispuesta sobre el mar está tu nave: 

Date a bogar hacia el mejor encanto. 

 

Corre, camina más, es poco aquéllo...  

Aún quedan cosas que tu mano anhela,  

Corre, camina, gira, sube y vuela: 
Gústalo todo porque todo es bello. 
 
Echa a volar... Mi amor no te detiene, 
¡Cómo te entiendo, Bien, cómo te entiendo! 
Llore mi vida... El corazón se apene... 
Date a volar, Amor, yo te comprendo. 
 
Callada el alma... El corazón partido, 
Suelto tus alas... Ve... Pero te espero. 
¿Cómo traerás el corazón, viajero?     
Tendré piedad de un corazón vencido. 
 
Para que tanta sed bebiendo cures 
Hay numerosas sendas para tí... 
Pero se hace la noche; no te apures... 
Todas traen a mí.. 
 

 

 

 

 

 


