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“Textos literarios: introducción al género lírico”. 
 

Profesor(a): Aníbal Méndez Parra Asignatura Lengua y literatura. 

Correo: amendez@ccechillan.cl (Profesor Aníbal) 

Instagram: @profeanibalmendez 

Curso 8º básico A - B Fecha máxima de envío: 13 de noviembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, considerando: 

Fecha de 
transmisión: 

8ºA: martes 10 de noviembre, 10:00 hrs. 
8ºB: martes 10 de noviembre, 11:00 hrs. 

Instrucciones: 
Lea atentamente la guía y luego desarrolle las actividades que se 
presentan 

 
 
Nombre del estudiante: ________________________________________ curso: ________ 

 
  

 
 
Recuerda que debes responder en la hoja que se encuentra al final de esta guía. 

 

ELEMENTOS DEL GÉNERO LÍRICO 
 

La obra lírica, o texto poético, para ser considerado como tal, cuenta con diversos 

elementos que hicieron que el poeta pudiese expresar sus sentimientos a través 

del texto. Estos elementos son los siguientes: 
 

 
 Ahora que conoces las definiciones de los elementos del texto lírico, veamos 

algunos ejemplos: 
 

1.- HABLANTE LÍRICO: Es el personaje o ser ficticio (artificial o simulado) creado por 

el poeta para trasmitir al lector su realidad, es decir, es el que entrega el contenido del 
poema, Es muy importante no confundir al poeta con el hablante lírico, pues el poeta es 

el autor del poema, en cambio, el hablante lírico es la voz ficticia que se expresa. 
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2.- MOTIVO LÍRICO: más recurrentes en la poesía. Pueden ser también motivos 
líricos, la alegría frente a una actitud, la naturaleza, la angustia por el transcurrir 

de la vida, etc. 
 

 
3.- OBJETO LÍRICO: No olvidemos al Objeto lírico. Puede ser una persona, 

animal, cosa u objeto personificado que sirve al hablante lírico para expresar su 
interioridad (sentimientos o emociones) 

 

 
 

 
 

 

Actividades:  
 

1.- Lee nuevamente los conceptos y ejemplos presentados en esta guía. Con esta 
información completa el esquema (se responde al final de la guía).  

 
2.- Lee cada uno de los siguientes textos líricos. Luego indica el motivo lírico, el 

hablante lírico y el objeto lírico (se responde al final de la guía).  

 
 

 
 

1 

Para saber más: https://www.youtube.com/watch?v=qwlioWU1fq8 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=qwlioWU1fq8
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3.- Responde las siguientes preguntas: 
 

A) ¿Qué sentimientos predominan en estos textos (menciona tres) (3 pts.)? 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
B) En general, ¿el lenguaje utilizado es complicado? Sí o No ¿Por qué?  

(4 pts.) 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Estudiante: ______________________ Curso: _______ 

 

Actividad N°1 (8 pts.) 

 
 

 

 

Actividad N°2 (18 pts.) 

Texto Hablante Lírico Objeto Lírico Motivo Lírico  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Puntualidad en la entrega: 8 pts. 

 


