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Clase 11 

Lenguaje y Comunicación  8º año    
 

 En esta ocasión  deberás ejercitar lo aprendido. 

 

Recordemos: la lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su 
sentimiento personal, posicionándose en el centro del discurso psicológico, 

introspectivo, rememorativo, evocativo o fantástico con que se determina la experiencia 
del yo. El género lírico permite al hablante expresar: su interioridad, sus sentimientos, sus 
emociones, su estado anímico.  
  

Constituyentes de fondo 
Elemento Definición 

Hablante lírico  Es el yo poético, la voz del poeta en la narración lírica.   

Temple de ánimo  Es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico.  

Actitud lírica  Es el modo de mostrar el mundo lírico. Existen tres actitudes líricas: 
enunciativa, Carmínica y apostrófica.  
La actitud enunciativa se hace presente cuando el hablante está 
casi contando algo. Generalmente se ocupan tiempos verbales en 1° 
y 3° persona. Observa más objetivamente aquello de lo que habla. 
La actitud apostrófica es aquella en que el hablante se dirige a un 
“tú” al que interpela, al objeto que provoca su canto. Generalmente 
se usa en los himnos, las odas y los salmos. 
Actitud de la canción.- Es la más lírica de todas y la encontramos en 
las obras poéticas llamadas canciones. El hablante lírico se refiere 
preferentemente a su propia interioridad. 
 

Motivo lírico  Es el concepto general que engloba a todo el poema.  

Ejemplo: el amor, la muerte.  

Objeto lírico  Es la representación que permite al hablante mostrar su 

interioridad.  

Es la inspiración poética.  

Lenguaje Lírico  Corresponde a un uso determinado del lenguaje que permite 

construir el mundo lírico.  

 

Constituyentes de forma 

Elemento Definición 

Verso  Es la unidad métrica mínima. En general corresponde a una línea de 
escritura en un poema.  

Estrofa  Es un conjunto de versos con una distribución fija de sílabas.  
Ritmo  Es la musicalidad del verso y, por lo tanto, del poema.  

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

Acento  Es uno de  los fenómenos más importantes que atañen al ritmo. Es la 
marca que permite destacar un fragmento de discurso, o sílaba, por 
sobre otro.   

 



Rima según similitud de sonido 

Rima según 
similitud de 

sonido 

Definición Ejemplos 

Consonante Es la reiteración en dos o más 
versos de una identidad acústica 
en todos los fonemas que se 
encuentran a partir de la última 
vocal acentuada.  
También se denomina rima 
perfecta o rima total.  

Abiertas las copas de oro 
deslumbrado 
Sobre la redondez de los 
verdores 
Bajos, que os arrobáis en los 
colores 
Mágicos del poniente 
enarbolado   

Asonante  Es la reiteración en dos o más 
versos de una identidad acústica 
de algunos de los fonemas que se 
encuentran a partir de la última 
vocal acentuada.  
Estos fonemas son siempre los 
vocálicos. Se denomina también 
rima parcial, imperfecta o 
vocálica.    

Me moriré en París con aguacero 
Un día del cual tengo ya el 
recuerdo 
Me moriré en París y no me 
corro  
Tal vez un jueves como es hoy de 
otoño  

Blanca Cuando  los fonemas de la última 
vocal acentuada del verso no 
coinciden con ningún otro.  

En la noche del corazón  
La gota de tu nombre lento  
En silencio circula y cae  
Y rompe y desarrolla su agua 

 

Figuras literarias o retóricas 
Aliteración: reúne varias palabras en que predomina una misma letra para lograr un 
efecto fónico.  

Ejemplo: El ruido con que rueda la ronca tempestad. 
 
Epíteto: se antepone un adjetivo calificativo que expresa cualidades inherentes a las 
cosas.  

Ejemplo: verde prado, noche oscura. 
 
Comparación: expresa una relación de semejanza explícita entre dos términos.  

 
Ejemplo: El amigo verdadero, ha de ser como la sangre. 

 
Metáfora: consiste en trasladar el significado de una palabra a otra, en virtud de una 
semejanza. Acá se suprime el elemento del que se habla, dejando explícito sólo aquello 
con que se compara.  

 
Ejemplo: Una lámpara encendida, esperó toda la vida tu llegada, hoy la hallarás 

extinguida. 
 
Hipérbole: exageración de un pensamiento, persona o cosa.  
 

Ejemplo: Estoy muriendo de la risa. 
 
Antítesis: contrapone un pensamiento a otro para dar más énfasis y claridad del 
pensamiento.  

Ejemplo: ayer naciste y morirás mañana 
 



 
Personificación: consiste en dar vida o acción a seres inanimados o a ideas abstractas.  
Ejemplo: 9. tres árboles caídos, conversan, a la orilla del sendero.  
 
 
Anáfora: consiste en repetir una palabra o frase al comienzo de cada expresión. 

 
Ejemplo: Te hablan por mí las piedras/te habla por mí las olas de pájaros sin cielo. 

 
 
Hipérbaton: consiste en invertir el orden gramatical de las palabras.  
 

Ejemplo: Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. 
                                              
 

Actividad: 

Encierra la letra de  la alternativa correcta según corresponda a los 

contenidos estudiados.  

 1.  porque son niña tus ojos  
verdes como el mar; te quejas 
verdes lo tienen las Náyades  
verdes las tuvo Minera  
¿Qué figura literaria está presente en los 
versos destacados?  
 
a)anáfora  
b) aliteración  
c) epíteto  
d) sinécdoque  
e) comparación  
 

2.   Es tu frente que corona,  
       crespo el oro en ancha trenza  
       nevada cumbre en que el día  
       su postrera luz refleja.  
¿Qué figura literaria está presente en los versos 
destacados?  
 
a) antítesis  
b) anáfora  
c) sinestesia  
d) metáfora  
e) personificación 

3. Salíme al campo, vi que el sol bebía 
       los arroyos del hielo desatados; 
       y del monte quejosos los ganados,  
       que con sombras hurtó la luz al día.   
¿Qué figura literaria está presente en los 
versos destacados?  
 
 
a) personificación  
b) metáfora  
c) comparación  
d) hipérbaton  
e) hipérbole  
 

 4. Señor , hazme un instrumento de tu paz 
      Donde haya odio, ponga amor 
      Donde hay ofensa, perdón  
      Donde hay duda, fe 
      Donde hay desesperanza, esperanza.  
¿Qué figura literaria está presente en los versos 
destacados?  
 
a) aliteración  
b) anáfora  
c) polisíndeton  
d) antítesis  
e) metáfora 

5. La negra oscuridad, el frío helado. 
 
a) asíndeton  
b) sinestesia  
c) epíteto  
d) anáfora  
e) hipérbaton 

6.    A través de la noche que me envuelve 
          la luz de los sonidos me contempla. 
a)personificación  
b)hipérbole  
c) hipérbaton  
d) sinestesia  
e) metáfora 

 



 

 

7. El río Guadalquivir 
Va entre naranjos y olivos 
Los dos ríos de Granada 
Bajan de la nieve al río” 
¿Cuál actitud está presente?  
 
a) actitud enunciativa  
b) actitud Carmínica  
c) actitud apostrófica  
d) actitud de la canción  
e) actitud lírica 
 

8. “Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del 
cielo se abre como boca de muerto. 
Tiene mi corazón un llanto de princesa. Olvidada en 
el fondo del palacio.  
¿Cuál actitud está presente?  
 
a)actitud apostrófica 
b)actitud enunciativa  
c) actitud lírica  
d) actitud carmínica  
e) actitud anunciativa 

9. Agua, te lo suplico. Por este soñoliento  
Enlace de numéricas palabras te digo  
Acuérdate de Borges, tu nadador, t u amigo.  
¿Cuál actitud está presente?  
 
 a) actitud enunciativa  
b) actitud Carmínica  
c) actitud apostrófica  
d) actitud de la canción  
e) actitud lírica 

 10. Te hiciste libre-esclava, 
para servir a Dios con valentía, 
y tu cuerpo encarnaba 
la futura agonía. 
¿Qué rima está presente en los versos?  
 
                       a) blanca  
                       b) consonante  
                       c) asonante  
                       d) resonante 
                       e) ninguna  
 

11. “¿De dónde vengo?…  
El más horrible y áspero de los senderos 
busca;  
las huellas de unos pies ensangrentados  
sobre la roca dura.  
¿Qué rima está presente en los versos?  
 
                       a) blanca  
                       b) consonante  
                       c) asonante  
                       d)resonante 
                       e) ninguna 

 

TEXTO 1 
“Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevaste el blanco día  
y podrá desatar ésta alma mía 
hora a su afán lisonjera; 
 
Mas no, de esotra parte, en la ribera, 
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama el agua fría,  
y perder el respeto a la ley severa. 
 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido, 
su cuerpo dejarán, no su cuidado; 
serán cenizas, más tendrá sentido;  
polvo serán, mas polvo enamorado” 

12. ¿Cuál es el temple de ánimo del hablante 
lírico?  
 
a) nostálgico  
b) sereno  
c) angustiado  
d) ansioso  
e) pesimista  
 
13. El hablante adopta la actitud lírica: 
 
a) enunciativa  
b) apelativa  
c) apostrófica  
d) de la canción  
e) expresiva  
 



 
 

14. El objeto lírico de este poema es: 
 
a) la muerte  
b) el paso del tiempo  
c) el amor  
d) la existencia humana  
e) el olvido  

15. Los motivos líricos que dan sentido al 
poema son: 
 
a) el amor y el desamor  
b) la finitud del amor y la muerte  
c) la muerte y la vida  
d)la muerte y el amor 
e)  el amor y la vida 

 
TEXTO 2 
 

Podrá nublarse el sol eternamente  
podrá secarse en un instante el mar, 
 podrá romperse el eje de la tierra 
 como un débil cristal. 
 
 ¡Todo sucederá! Podrá la muerte 
 cubrirme con su fúnebre crespón, 
 pero jamás en mí podrá apagarse 
 la llama de tu amor. 
 
26. ¿Cuál es el tema lírico del poema? 
 
a) la herida temporal  
b) la finitud de la vida 
c) la idealización de la amada 
d) el amor incondicional  
e) la muerte  
 
 
 

 

 

 

 

 

16. ¿Qué actitud lírica adopta el 
hablante lírico para expresar su mundo 
interior? 
 
a) enunciativa  
b) apelativa   
c) apostrófica  
d) de la canción  
e) carmínica  

17. ¿Qué tipo de rima es la que se  
presenta en la primera estrofa?  
 
a) consonante  
b) pareada  
c) gemela  
d) asonante 
e) blanca  


