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GUÍA DE EJERCICIOS GÉNERO LÍRICO 

 
CANCIÓN 1  
 
Favorito (Camilo Echeverry)  
 
No sé si te lo han dicho antes 
Pero después de haber comido en tantos restaurantes 
Lo más caro, más rico, más fino y más elegante  
Después de viajar por los sitios más extravagantes 

Descubrí  

Que tu cuerpo es mi lugar favorito   ( Ejemplo. METÁFORA) 

Y tu boca mi comida favorita 
Porque tú eres lo que yo necesito 
Porque yo soy lo que tú necesitas 

Que tu cuerpo es mi lugar favorito 
Y tu boca mi comida favorita 
Porque tú eres lo que yo necesito 
Porque yo soy lo que tú necesitas 

Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito 
(Tú eres lo que yo necesito) 
Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas 
Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito 
Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas 

Tú eres perfecta (perfecta) 
Sin el 90-60-90 
Después del mundo yo darle la vuelta 
Te tenía al lado y no me había dado cuenta 
Que tú eres perfecta  

 

 

 

Profesor(a): Daniela Oyarce Cea  

Correo: doyarce@ccechillan.cl  

Instagram: 
TRANSMISIÓN ZOOM 

https://www.instagram.com/profe_daniela/        
7° A 08 DE SEPTIEMBRE 10:00 HRS     -  7° B 08 DE SEPTIEMBRE 11:00 HRS 

Curso 7° BÁSICO  A- B Fecha máxima de 
envío o entrega 

NO DEBES ENVIAR TUS  RESPUESTAS, LA 
GUÍA DEBES TRABAJARLA EN TU CASA 

Objetivo de aprendizaje: OA 11: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura:  
• resumir 
 • formular preguntas  
• identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión (pérdida de los referentes, 
vocabulario desconocido, inconsistencias entre la información del texto y los propios 
conocimientos) y buscar soluciones. 

INSTRUCCIONES:  

 Lee las siguientes canciones.  
 Desarrolla las actividades propuestas en función de los elementos líricos y las figuras literarias.  
 

¿Qué debo hacer?  

 Identifica las figuras literarias 

subrayadas s en la canción y 

clasifícalas según su tipo (si no 

puedes imprimir esta guía, 

escríbelas respuestas en tu 

cuaderno de lenguaje) . Fíjate en el 

ejemplo.  

RESPONDE 

1.- ¿Cuál es el objeto lírico?  

_____________________________ 

 2.- ¿Quién es el hablante lírico?  

_____________________________  

 3.- ¿Cuál es el motivo lírico?  

-____________________________   

 4.- ¿Cuántas estrofas tiene la 

canción?  

______________________________   

Busca en el diccionario la palabra 

destacada en negrita y anota su 

significado 

________________________________

________________________________ 

 

 

SI QUIERES PUEDES BUSCAR 

LAS CANCIONES Y 

ESCUCHARLAS MIENTRAS 

REALIZAS LA GUÍA 

mailto:doyarce@ccechillan.cl
https://www.instagram.com/profe_daniela/
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CANCIÓN 2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- ¿QUÉ FIGURAS LITERARIAS ENCONTRASTE EN ESTA CANCIÓN?  

N° VERSO TIPO DE FIGURA 

EJ. 1 Nos sembraron miedo, nos crecieron alas Metáfora  

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

 

II.- BUSCA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS Y ANOTA SU SIGNIFICADO:  
 

PALABRA SIGNIFICADO 

Retumbe (retumbar)  
 

Fulano  
 

Sororo (sororidad)  
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CRUCIGRAMA DEL GÉNERO LÍRICO 
 

Encuentra figuras literarias y elementos del género lírico (revisa la guía 1 y 2 donde están explicados estos 
conceptos con detalle) Para resolver este crucigrama lee con atención las siguientes descripciones. 

 

 
 
 
 


