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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° 39 

Semana N° 22 Fecha: 24 al 28 de agosto 

Mundo lírico: Poemas 
Propósito:  
Analizar un poema a partir de los distintos elementos desarrollados y aprendidos durante la unidad 
(figuras literarias, elementos del género lírico, lenguaje poético, etc).   
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 
Actividad I.  Lee el siguiente texto (ESTÁ EN TU TEXTO DEL ESTUDIANTE DE LENGUAJE PÁGINA 

133) y luego responde las preguntas que aparecen a continuación. 

 

1. Señala cuantos versos y estrofas tiene el poema. 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el tema del poema? 

________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es el temple de ánimo del hablante lírico? 

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la figura literaria que está presente de manera constante en el poema?  

________________________________________________________________________________ 

5. A partir de la pregunta anterior. Explica porque corresponde a esa figura literaria 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Explica con tus palabras lo que entiendes por los siguientes versos: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿Puedes encontrar alguna rima en el poema? Señala que tipo de rima es y los versos donde 

se produce. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

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.   
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Reflexión:  

1. ¿Crees que cumpliste el propósito de la guía? Fundamenta  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Para qué crees que es útil lo que has realizado en esta guía? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pauta de corrección: 

1. Señala cuantos versos y estrofas tiene el poema. 

4 estrofas cada una de 4 versos, 16 en total. 

2. ¿Cuál es el tema del poema? 

El tema es el otoño y algunas de los sucesos que ocurren en la naturaleza con la llegada de éste. 

3. ¿Cuál es el temple de ánimo del hablante lírico? 

El temple de ánimo es de alegría y buena disposición.  

4. ¿Cuál es la figura literaria que está presente de manera constante en el poema?  

La figura literaria que está presente es la personificación. 

5. A partir de la pregunta anterior. Explica porque corresponde a esa figura literaria 

La figura literaria correspondiente es una personificación, puesto que, le entrega cualidades, 

capacidades y acciones al otoño, pero, estas solo son atribuibles a los seres humanos. Por ejemplo: 

la cualidad de inquieto o juguetón.   

6. Explica con tus palabras lo que entiendes por los siguientes versos: 

Lo que se entiende de esos versos es que con la llegada del otoño llega también el viento que 

vuela las hojas de los árboles y de las flores.  

7. ¿Puedes encontrar alguna rima en el poema? Señala que tipo de rima es y los versos donde 

se produce. 

Se produce rima del tipo asonante. Ejemplo: 

Juguetón/ sol → solo coinciden las vocales 

Piedad/rosal → solo coinciden las vocales 


