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GUÍA N°26 Hablante, objeto y motivo lírico 

 

Nombre    Curso Fecha 

 

 

5° básico 

 A, B y C 

13 al 16 de octubre 

Objetivos de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Habilidades Contenidos 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio 

repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y 

cultural; por ejemplo: poemas. 

Localizar 

información, 

relacionar e 

interpretar, y 

reflexionar. 

✓ Hablante, objeto 
y motivo lírico. 

✓ Poemas 

Instrucciones generales 

- Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 

- El desarrollo de esta guía no debe ser enviada a la profesora, pues realizaremos una 

evaluación de este contenido en la cuarta semana del mes de octubre. 

- Recuerda que los códigos para acceder a Google Classroom son los siguientes:   
            • 5 básico A: oksl3es - 5 básico B: d3g5m5w - 5 básico C: el65sfw  

- Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora de cada curso: 

Prof. Mary Carmen Reyes - 5° básico A mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Daniela Ossandón - 5° básico B dossandon@sanfernandocollege.cl 

                         Prof. Mónica Jara -    5° básico C mjara@sanfernandocollege.cl 

 

 
1.- En primer lugar, te invito a leer estos fragmentos de textos y después contesta las 

preguntas. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

Mi objetivo son tus 

sentimientos, uno a uno, 

de mi a ti, riendo 

tristezas, llorando 

sonrisas, mi objetivo 

eres tú, y sólo tú, para 

amarte. 

En el paraíso de tus ojos, me 

pierdo porque estoy perdido, 

en la paz de tus labios, me 

encuentro porque estoy 

contigo, en el universo de tu 

alma, vivo con mil sentidos, 

en ti, vivo amándote.  

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
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a) Estos fragmentos ¿A qué tipo de texto literario pertenecen? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) ¿Qué características principales tienen estos textos? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c)  ¿Recuerdas haber leído este tipo de texto; cuáles? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- Para poder analizar e interpretar un poema, debes saber cuál es la finalidad de este tipo 

de texto. A continuación, te presento un resumen de lo más importante de los textos líricos; 

esto te ayudará a entender mejor el poema que leerás.  

 

Motivo, objeto y hablante lírico 

 

Al igual que en la narrativa donde podemos identificar elementos como el narrador, el 

ambiente y las acciones, en un poema se puede identificar el hablante lírico, el objeto y el 

motivo lírico. 

Hablante lírico: es quien “habla” en el poema. No necesariamente se identifica con el poeta 

real, sino que es la voz que se expresa al leer un poema.  

Objeto lírico: es el elemento que provoca e inspira el poema.  

Motivo lírico: relacionado con el objeto lírico, el motivo se refiere el sentimiento o idea que 

se expresa a lo largo del poema,  en otras palabras, se puede identificar con el tema y se 

puede resumir en una frase o sustantivo.  

 
 
 
 

Desde la antigüedad, la poesía se ha distinguido por el uso singular que hace del lenguaje, ya que el 
poeta utiliza diferentes recursos para dar valor artístico a su creación. Por esta razón, en la poesía 
cobra importancia el ritmo, la rima, las figuras literarias y los juegos de palabras.  
 
Tradicionalmente, las composiciones poéticas se agrupan en el género lírico, en que predomina la 
expresión de sentimientos o emociones por medio de la palabra, ya sea en forma oral o escrita.  
 
En la poesía predomina la función expresiva del lenguaje, dado que la intención comunicativa del 

emisor es expresar sus sentimientos y emociones para que sean interpretados por el receptor. 
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3. Lee atentamente el siguiente poema de Gabriela Mistral.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

¡En práctica! 

 

¿Quién es el hablante lírico?  quien habla en el poema no es la propia Gabriela Mistral, sino 

un niño que se dirige a su madre. 

¿Cuál es el objeto lírico?  El objeto lírico es la madre.  

¿Cuál es el motivo lírico? En el caso del poema leído, el motivo lírico es el amor de un hijo 

por su madre y el deseo que tiene de manifestarle su agradecimiento 
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4. Aplicando los contenidos. Después de leer, contesta las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué promesas hace el niño a su madre? Nombra tres. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Qué inspira a Gabriela Mistral para escribir este poema? 

A) El hijo 

B) La casa 

C) La madre 

D) El obrerito 

 

3. ¿Qué sentimiento crees que refleja mejor lo expresado en el poema? Marca con 

una equis (x) la alternativa correcta. 

Ternura                                                    Felicidad                              Amor  

¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Quién expresa sus sentimientos en el poema? ¿Cómo lo describirías? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Por qué es importante expresar nuestros sentimientos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Buen trabajo! 

Los poemas no se leen como las historias. Los 

poemas se leen una vez, y otra, y otra, y otra… y 

en voz alta. Los poemas han se sonar en tu mente 

o, mucho mejor, en tu voz. Recítatelos a ti 

mismo, degustando las palabras, las imágenes, 

las emociones que provocan…, sintiéndolas, 

indagando en ellas. 

 


