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UNIDAD 3: LO DIVINO Y LO HUMANO 

        Nivel: II medio A - B – C    

    

 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 

email el día jueves, mañana de 9:00 a 

13:00 y tarde de 14:30 a 17:30. No 

olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 

Atte. Profesora Fabiola 

profesorafabiolahf@gmail.com 

- OA 8: Formular una interpretación de los 

textos literarios leídos o vistos, que sea 

coherente con su análisis. 

    

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (Si imprime, archívela en la carpeta de la asignatura). 

 Recuerda revisar el material de apoyo presentado para segundo medio realizado por la profesora Pía Lastra. 
 

LO DIVINO Y LO HUMANO 

  El propósito de esta unidad es 
que los alumnos se 
familiaricen con la poesía del 
Siglo de Oro, con el objetivo 
de desarrollar una lectura 
comprensiva y un análisis 
crítico e interpretativo de 
dichos textos y también del 
periodo.  

 
 

 
 

Como actividad de inicio observa el material de apoyo de la profesora Pía Lastra donde ejemplifica los contenidos que 

observarás en esta guía. 

I.- Aprendamos:                                              

El género lírico 

El género lírico es la forma literaria que se caracteriza por la expresión de sentimientos, ideas y reflexiones. Así dicho, la lírica se 

constituye como la expresión formal de una disposición anímica, ya que la totalidad del texto está subordinado a la manifestación de 

la propia subjetividad del poeta. En este sentido, se mezclan los hechos externos con las íntimas emociones de un hablante imaginario 

que aparece en el poema (hablante lírico). 

El poema no cuenta una historia como ocurre en las novelas, los cuentos y las obras de teatro. Aunque hay poemas que nos relatan 

sucesos, estos están subordinados al mundo emocional del hablante lírico. Desde este punto de vista, el poema se instala en un 

presente atemporal. 

El poema está construido a base de una cuidada utilización del lenguaje desde el punto de vista de los sonidos, las palabras y las 

oraciones, lo que hace que adquiera valor por sí mismo. Algunos de los recursos utilizados son la rima, el esquema métrico regular, 

las repeticiones de sonido, etc. 

Debido a que los poemas tienden a ser breves y carentes de situación contextual definida, una palabra puede adquirir nuevos sentidos, 

sin perder su significado original; es la llamada connotación.  

Lenguaje Connotativo 

 Lenguaje sugestivo (Connotar > Sugerir). 

 Comunica información, pero sobre todo emociones y sentimientos. 

 Le otorga un carácter simbólico a lo expresado, es decir, las expresiones aluden a un significado adicional al objetivo.  

Fecha: Semana del 13 al 16 de octubre 

2020 
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 Se desarrolla a través del lenguaje figurado (Figuras literarias). 

 Posee un sentido estético. 

 Se suele utilizar tanto en la comunicación coloquial como en textos literarios. 

 

 Entonces, el género lírico es aquella representación LITERARIA en que el poeta o poetisa expresa, a 

través de las letras, sus sentimientos y emociones a través del uso especial y figurado del lenguaje.  

 

LENGUAJE FIGURADO/RETÓRICO 

 Expresión de la interioridad, de nuestra visión particular de ver el mundo. 

 Se utiliza para dar énfasis a una idea o emoción / sentimiento / pensamiento. 

 Uso de una organización expresiva de las palabras. 

 Predominio de la función expresiva o emotiva del lenguaje. 

 

Análisis de textos poéticos 

- Para analizar un poema debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Reconocer hablante lírico, objeto lírico, motivo lírico y temple de ánimo. 

2. Identificar la actitud lírica del poema. 

3. Relacionar lo leído con nuestra propia experiencia, con otras manifestaciones artísticas o con una 

temática social. 

4. Interpretar el significado del texto poético. 

 

II.- Recordemos:        

Elementos del género lírico 

- El poeta: Es la persona que escribe un poema y nos muestra a través de él su forma particular de ver el 

mundo que lo rodea. 

- El hablante lírico: Es un ser ficticio creado por El poeta; es él quien se encarga de transmitirnos estas 

impresiones, sentimientos y emociones, y de entregar al lector esta forma propia de ver y sentir la realidad (es 

equivalente al narrador en narrativa). 

- Motivo lírico: Corresponde a la idea o concepto presente en una determinada composición poética. Esta 

idea o concepto representa lo esencial del mensaje y corresponde, por lo general, a un sustantivo abstracto, 

como el amor, el dolor, la angustia o la soledad. 

- El objeto lírico: La inspiración surge del objeto lírico, es decir, algo que al poeta le produce algún tipo de 

sentimiento o emoción, que él expresa a través de su obra. Puede ser la persona amada, un lugar que le traiga 

recuerdos, la primavera, la patria o hasta objetos comunes, como el caldillo de congrio o la cebolla, a los que se 

canta en algunas Odas de Pablo Neruda. 

- Temple de ánimo: Estado emocional o anímico que predomina en las expresiones del hablante lírico. 

Puede ser felicidad, tristeza, nostalgia, etc. 

- Actitudes líricas: Son tres: 
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                1.- Actitud enunciativa: Aquella en que el hablante lírico nos transmite hechos o descripciones que se 

encuentran fuera de su entorno íntimo, gramaticalmente se reconocen por estar redactados con verbos 

conjugados en tercera persona (el, ella, ello, ellas, ellos) 

                2.- Actitud apostrófica: El hablante se dirige directamente al objeto / sujeto lírico, como si estuviera en 

frente y le hablara. Los verbos están conjugados en segunda persona. 

               3.- Actitud carmínica: Aquí el hablante lírico se refiere a su propia interiordad, expresando sus 

sentimientos, emociones y deseos. Generalmente se usa la primera persona gramatical, especialmente con el 

singular yo. 

                  -EN EL MARCO DEL SIGLO DE ORO, NOS ENFOCAREMOS EN LOS SONETOS. 

   

 

 
 

 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN PARA EL SONETO XXIII DE GARCILASO 
DE LA VEGA. 
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III.- Ejercitemos:       

Este, que ves, engaño colorido… 
Sor Juana Inés de la Cruz 

 

Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa 

inscribió la verdad, que llama pasión. 

 

Este, que ves, engaño colorido, 

que del arte ostentando los primores, 

con falsos silogismos de colores 

es cauteloso engaño del sentido; 

 

este, en quien la lisonja ha pretendido 

excusar de los años los horrores 

y venciendo del tiempo los rigores 

triunfar de la vejez y del olvido, 

 

es un vano artificio del cuidado, 

es una flor al viento delicada, 

es un resguardo inútil para el hado: 

 

es una necia diligencia errada, 

es un afán caduco y, bien mirado, 

es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 1 

 

1.- Estrategia. ¿Conoces el significado de las palabras subrayadas? Busca soluciones para aquellas que no 

conoces y relee el poema para completar su comprensión. 
 

2.- La hablante dice que el retrato es “engaño colorido” y “engaño del sentido”. 
¿Cuál es la idea que intenta comunicar? Apóyate releyendo las dos primeras estrofas. 
 
3.- ¿Qué visión de la existencia humana intenta transmitir la hablante del poema? Presta atención a las dos 
últimas estrofas. 
 
 
 

LOS EJERCICIOS SERÁN REVISADOS EN LA CLASE ONLINE CORRESPONDIENTE A 
RETROLAIMENTACIÓN, EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE A LAS 12:00 H. 


