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Guía de Aprendizaje: Mundo lírico 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 5° básico 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa – Javiera.pino@marygraham.cl 

Unidad Programática: U2 

Objetivo priorizado N° OA3/OA9 Guía N° 38 

Semana N° 22 Fecha: 24 al 28 de agosto 

Mundo lírico: Poemas 
Propósito:  
Analizar un poema a partir de los elementos formales aprendidos anteriormente (figuras literarias, 
elementos del género lírico, lenguaje poético, etc).   
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 
Actividad I.  Lee y luego responde las preguntas que aparecen a continuación. 

 

1. ¿Cuál es el tema del poema?  

________________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo se siente el hablante lírico? ¿Qué emociones se transmiten? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el objeto lírico que está presente en el poema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Qué imágenes te evoca el poema “Viene rodando una ola”?  

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué figuras literarias pueden encontrar en el poema? Descríbelas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Relee los siguientes versos del texto leído y elabore una interpretación. Escríbala en el 

recuadro. 
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7. Observa con detención el poema y las palabras o sílabas destacadas.  ¿Qué tipo de rima está 

presente? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación:  
1. Escribe las distintas actividades, tareas o preguntas que realizaste en la casilla que 

corresponden.  
Por ejemplo: Si encontrar las figuras literarias fue sencillo y bien logrado según tu 
perspectiva debería ir en la casilla de la manita hacia arriba.   

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Cómo pudiste identificar a qué 

tipo de rima corresponde? ¿Qué 

pasos realizaste? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
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Pauta de corrección: 

1. El tema del poema corresponde al movimiento natural que se produce por las olas.  

2. El hablante lírico se siente emocionado, feliz y conectado con las olas. Incluso menciona que las 

olas lo saludan. 

3. El objeto lírico, es decir, la inspiración y lo que provoca el sentimiento en el hablante lírico es la 

ola que observa.  

4. (Dibujo individual) 

5. Personificación: Me dice: ¡hola, que tal! → Es una acción que podemos realizar solo las personas.  

Metáfora: “Y se envuelve en una estola/de espuma y sal” → Una estola es una prenda de vestir que 

va en los hombros, por lo tanto, se está tratando de expresar que se envuelve en lo alto y que cubre 

gran parte. 

6. La interpretación que podemos realizar es que la ola se acerca hacia el hablante lírico y por ende, 

menciona que lo saluda, y luego se envuelve y alza con espuma y sal en la parte más alta como si 

fuera una prenda que nos cubre los hombros.  

7. El tipo de rima que corresponde es consonante, debido a que, coinciden tanto las vocales y las 

consonantes en las terminaciones de la última palabra de cada verso. 

 

 


