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UNIDAD 1: LA LIBERTAD COMO TEMA LITERARIO 

Guía semana Nº14 La Libertad en la Poesía – G. Lírico 

La tía Lía Osorio, ha elaborado un Ppt de estrategias de comprensión lectora para textos 

líricos, la podrás encontrar en MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

I MEDIO LENGUAJE 

     Nivel: I medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  

LIBRO DEL MES  
 

(será evaluado a 
fines de JULIO) 

 

I medio A 
CRÓNICA DE UNA 

MUERTE 
ANUNCIADA DE 

GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 

 
I Medio B y C 

LA METAMORFOSIS 
DE  

FRANZ KAFKA  
 

A Objetivo de Aprendizaje 

Resuelva  sus dudas escribiendo 
un email a la profesora del curso 
que le corresponda, el día jueves 
de 08:45 a 13:00 h. y 14:30 a 
17:00 h. Recuerden indicar su 
nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          I° medio A 
darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          I° medio B y C 

kbarrientos@sanfernandocollege.

cl 
 

Si tienes dudas, también puedes 

escribir al  correo institucional de 

Lía Osorio del Departamento PIE. 

losorio@sanfernandocollege.cl 

 

  

OA 8: Formular una interpretación 

de los textos literarios leídos o 

vistos, que sea coherente con su 

análisis, considerando: 

 Una hipótesis sobre el sentido de 
la obra, que muestre un punto de 
vista personal, histórico, social o 
universal. 

 Una crítica de la obra sustentada 

en citas o ejemplos. 

 La presencia o alusión a 

personajes, temas o símbolos de 

algún mito, leyenda, cuento 

folclórico o texto sagrado. 

La relación de la obra con la visión de 

mundo y el contexto histórico en el 

que se ambienta y/o en el que fue 

creada, ejemplificando dicha 

relación. 

 

Estimados estudiantes de Primero medio A, B y C, está semana seguiremos trabajando el OA8, pero 
esta vez enfocado en el Género Lírico, razón por la cual recordaremos Elementos del Género Lírico, 
para que seas capaz de dar cuenta de tu comprensión y análisis de la lectura de poemas. 
 

Elementos del Género Lírico, estructura de contenido:  
 
Hablante lírico: Es ser que habla o enuncia, individual y diferente a otros poemas aún cuando 
sean del mismo autor. Se caracteriza por expresar su interioridad más profunda acerca de sí 
mismo o del mundo exterior. 
 
Ej: Yo no quiero que a mi niña/ golondrina me la vuelvan.  
Hablante lírico: Una madre  
 
Actitudes líricas: son las formas por las que se expresa el hablante para manifestar su expresión 
y emotividad.  
 
►Actitud Enunciativa: el hablante expresa su interioridad utilizando un objeto concreto, al 
que suele describir de forma más narrativa. Normalmente nos habla del mundo que nos rodea. 
Usa la 3ª persona gramatical: Ej: “el río Guadalquivir/ va entre naranjos y olivos Los dos ríos de 
Granada/ bajan de la nieve al trigo (García Lorca)  
 
►Actitud Apostrófica: El poeta se dirige a alguien, un receptor ficticio, a quien llama con 
intensidad y dramatismo, de forma que pareciera entablar el diálogo con otra persona u  
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objeto. Lo reconocemos porque utiliza apelativos concretos. (Tú, usted, o nombrando 
directamente al objeto lírico). Ej: ¿Quieres que te quiera, quieres? / ¿quieres que te  
quiera más? Te quiero más que a mi vida / ¿qué más quieres? ¿quieres más?  
 
 

►Actitud Carmínica o de la canción: Es la actitud lírica por excelencia, en la que el hablante 
expresa directamente sus sentimientos. En ella el poeta eleva su canto desde sí mismo y 
expresa su interioridad. En ella predomina la subjetividad. Emplea la 1ª persona gramatical: Ej: 
Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza / del cielo se abre como una boca de muerto / Tiene 
mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto”  
 
Objeto Lírico: es lo que motiva y da impulso al poeta para escribir el poema. Ej: “la amada” 
(vea el motivo lírico) 
 
El temple de ánimo: Es el estado de ánimo que se percibe en el poema a través de lo expresado 
por el hablante lírico: tristeza, alegría, nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, etc.  
 
El motivo lírico: motivo del canto del poeta, se transforma en el motivo lírico de su alegría, de 
su tristeza, de su canto, etc. Ej: Por una mirada, un mundo;/ por una sonrisa, un cielo,/ por un 
beso..., ¡yo no sé qué te diera por un beso!. Motivo lírico: el amor Lenguaje lírico. 
 
Figuras literarias o figuras retóricas: Son las formas lingüísticas que le permiten al poeta 
transformar y dar belleza al lenguaje y “decir aquello que no se puede decir”, transformando 
significados denotativos en unos más connotativos. Por esa razón, la poesía tiene más 
literariedad que el resto de los textos, ya que su finalidad estética está más presente. Entre las 
más utilizadas tenemos: 
 

Personificación: Se le atribuyen cualidades 

o acciones humanas a animales, objetos e 

ideas. 

“Golondrinas de un solo verano 

Con ansias constante de cielo lejanos…” 

           Alfredo Le Pera “Golondrinas” 

Comparación: Se compara un elemento 

con otros. Suelen utilizarse los nexos como, 

tal como, cual, etc. 

“libre como el viento era nuestro perro” 

                        Alberto Cortez. “Callejero” 

 

 

Metáfora: Traslación de un significado 

literal a otro figurado con el cual hay una 

relación de semejanza. 

“Es la orientación del alma 

La que determina el rumbo 

No la calma o la tempestad” 
 Ella Wheeler Wilcox. “Los vientos del destino” 

Metonimia: Se designa una idea o cosa con 

el nombre de otra cuando entre ellas existe 

una relación de dependencia o causalidad 

(causa-efecto, contenedor-contenido, 

autor-obra, etc) 

“y nuestros corazones, 

Aunque firmes y valerosos, 

Aún, como tambores sordos 

Tocan marchas fúnebres…” 

Henry W. Longfellow. “Salmo de la vida” 

Antítesis: Se contraponen dos ideas de 

sentido contrario, pero que comparten 

rasgos de significado y se complementan.  

No se genera una contradicción. 

“En la lámpara que se enciende 

En la lámpara que se extingue” 

                        Paul Éluard. “Libertad” 

Oxímoron: Uso de dos palabras de 

significado opuesto que, al unirse, se 

contradicen y crean un nuevo significado. 

“…Tus ojos 

Serán una palabra inútil, 

Un grito callado, un silencio”. 

Cesare Pavese. “Vendrá la muerte y tendrá 

tus ojos”. 
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Hipérbole: Se expresa un significado de 

manera exagerada para enfatizar una idea. 

“Inundar las veredas y los paseos, 

Y salvarnos, a nado, de nuestro llanto”. 

                     Oliverio Girondo. “Poema 18”. 

 

Lee el siguiente poema y desarrolla las actividades presentadas a continuación: 
 
Federico García Lorca (poeta) 
 
TRES HISTORIAS DEL VIENTO  
 
I                                 III 
 
El viento venía rojo                     La brisa   
por el collado1 encendido      es ondulada 
y se ha puesto verde, verde      como los cabellos  
por el río.        De algunas muchachas. 
Luego se pondrá violeta,      como los marecitos 
amarillo y...        de alguna viejas tablas. 
Será sobre los sembrados      La brisa 
un arco iris tendido.       Brota como el agua 
                                                                                                          y se derrama, 
II          como un bálsamo blanco, 
                                                                                                          por las cañadas2,   
Viento estancado.       Y se desmaya 
Arriba el sol.        Al chocar con lo duro 
Abajo         de la montaña. 
las algas temblorosas  
de los álamos.        Y mi corazón temblando. 
Y mi corazón  
temblando.  
 
Viento estancado  
a las cinco de la tarde.  
Sin pájaros.  
 
1. Reconoce: Hablante lírico, objeto lírico, motivo lírico, temple de ánimo. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. Identifica la actitud lírica presente en el poema leído y fundamenta tu respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Identifica una figura literaria presente en el poema. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                                             
1 Monte pequeño 
2 Espacio de tierra baja entre dos montes. 
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4. ¿Qué características tiene el viento en el poema de Federico García Lorca? 

Fundamenta utilizando versos. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

Queridos estudiantes: 

Les envío un gran abrazo virtual y 

mucha fuerza para sobrellevar este 

momento. 

Ahora más que nunca “QUÉDATE 
EN CASA” 


