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GUÍA DE EJERCICIOS  “GÉNERO LÍRICO” – ACITIVIDAD EVALUADA 

RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS VISTOS EN LA GUÍA ANTERIOR:  

ELEMENTO DEFINICIÓN 

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

Motivo lírico Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su poema. 

Objeto lírico Es la representación que permite al hablante mostrar su interioridad. Es la inspiración poética. 

Lenguaje poético Corresponde a un uso determinado del lenguaje que permite construir el mundo lírico. (más 
adelante revisaremos algunas figuras literarias que  forman parte del lenguaje poético) 

EJERCICIOS 

*Identifica el elemento lírico que se solicita en cada uno de los fragmentos líricos, recuerda que debes elegir 
solo una de las alternativas.  

Tengo un gran resfrío, 
Y todo el mundo sabe cómo los grandes resfríos 
Alteran el sistema total del universo 
Nos enfadan con la vida 
Y hacen estornudar hasta a la metafísica. 
He perdido este día, dedicado a tenerme que sonar. 
Me duele indeterminadamente la cabeza. 
¡Triste condición, para un poeta menor! 
Hoy, en verdad, soy un poeta menor. 

                (Tengo un gran resfrío, Fernando Pessoa)  

1.- El hablante lírico del poema anterior es:  
a) Fernando Pessoa  
b) Poeta Menor  
c) Una persona enferma 
d)Un gran resfrío 

2- El objeto lírico del poema anterior es:  
a) El resfrío 
b) El universo 
c) Un poeta 
d)Un dolor  

 

Profesor(a): Daniela Oyarce Cea-Andrea Pino Herrera - Karina Chávez Soto- José Gana 

Correo: doyarce@ccechillan.cl  

Instagram: https://www.instagram.com/profe_daniela/ 

Transmisión en vivo 
por zoom 

7° A : Martes 04 de agosto 10:00 hrs  Enlace de conexión:  https://us02web.zoom.us/my/cce7a 

7° B: Martes 04 de agosto 11:00 hrs Enlace de conexión: https://us02web.zoom.us/my/cce7b  

Curso 7° BÁSICO  A- 
B 

Fecha máxima de envío o entrega Lunes 10 de AGOSTO 

Objetivo de aprendizaje: OA7 : Formular una interpretación de los textos literarios, considerando  su experiencia personal y sus conocimientos.  

INSTRUCCIONES:  
• Realiza los siguientes ejercicios de identificación de elementos líricos.  
• PARA RESOLVER ESTA GUÍA DEBES TENER A MANO LA GUÍA ANTERIOR “GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE, 

GÉNERO LÍRICO” 
• Una vez completada envíame las respuestas por correo o Instagram indicando el número de la pregunta y la 

alternativa correcta ej. 1.-B, 2.-A, 3.-C, etc.  
• Si retiras el material impreso en el colegio, coloca tu nombre en esta guía y déjala en secretaría la próxima 

vez que vayas a buscar material y yo iré a retirarla para corregirla.  
 

mailto:doyarce@ccechillan.cl
https://www.instagram.com/profe_daniela/
https://us02web.zoom.us/my/cce7a
https://us02web.zoom.us/my/cce7b
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Poco sé de la noche 
pero la noche parece saber de mí, 
y más aún, me asiste como si me quisiera, 
me cubre la existencia con sus estrellas. 
 
Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. 
 
Tal vez la noche es nada 
y las conjeturas sobre ella nada 
y los seres que la viven nada. 
Tal vez las palabras sean lo único que existe 
en el enorme vacío de los siglos 
que nos arañan el alma con sus recuerdos. 

                                (La noche, Alejandra Pizarnik)  

3.- El motivo lírico del poema anterior es:  
a) La incertidumbre 
b) Tristeza  
c) Amor  
d)La muerte  

4.- El objeto lírico del poema anterior es:  
a) La vida 
b) La muerte 
c) La noche 
d)Recuerdos 

 

Oye, hijo mío, el silencio. 
Es un silencio ondulado, 
un silencio, 
donde resbalan valles y ecos 
y que inclinan las frentes 
hacia el suelo. 

                      (El silencio, Federico García Lorca) 

5.- El hablante lírico del poema anterior es:  
a) Un hijo 
b) Federico García Lorca  
c) Un amigo 
d) Un padre 

6- El objeto lírico del poema anterior es:  
a) Los valles 
b) El silencio 
c) Los ecos  
d) Un hijo 

 

Amo las cosas que nunca tuve 
con las otras que ya no tengo: 
 
Yo toco un agua silenciosa, 
parada en pastos friolentos, 
que sin un viento tiritaba 
en el huerto que era mi huerto. 
 
La miro como la miraba; 
me da un extraño pensamiento, 
y juego, lenta, con esa agua 
como con pez o con misterio. 
 
Pienso en umbral donde dejé 
pasos alegres que ya no llevo, 
y en el umbral veo una llaga 
llena de musgo y de silencio. 

(Cosas, Gabriela Mistral) 
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7.- El motivo del poema anterior es:  
a) Las cosas 
b) Los pensamientos 
c) La nostalgia 
d) La alegría 

8- El objeto lírico del poema anterior es:  
a) El huerto 
b) El agua  
c) El umbral 
d) El pasado 

 

LIBRO 
hermoso, 
libro, 
mínimo bosque, 
hoja 
tras hoja, 
huele 
tu papel 
a elemento, 
eres 
matutino y nocturno, 
cereal, 
oceánico, 
en tus antiguas páginas 
cazadores de osos, 
fogatas 
cerca del Mississippi, 
canoas 
en las islas, 
más tarde 
caminos 
y caminos 

                 (Oda al libro II, Pablo Neruda) 

7.- El hablante lírico del poema anterior es:  
a) Pablo Neruda  
b) Los cazadores  
c) Un lector 
d) Un hijo 

8- El objeto lírico del poema anterior es:  
a) El bosque  
b) Los osos  
c) Un camino 
d) Un libro 

 

 

• RECUERDA APOYARTE EN LA GUÍA ANTERIOR PARA PODER RESOLVER LOS EJERCICIOS 
Y BUSCAR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE DESCONOZCAS  

    

 

 

 

 


