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Guía de Aprendizaje: Mundo lírico 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 6° básico 

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

Unidad 
Programática: 

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. 

OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. 

Guía 
N° 

33 

Semana N°: 17 Fecha: 03 al 7 de agosto 

Mundo lírico: Poemas 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía estarás leyendo y analizando distintos tipos de 
poemas. Al finalizar la guía habrás realizado habrás relacionado la imagen y el contenido en 
ejemplos de poesía visual. 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos 
 
Actividad I. Lee las siguientes definiciones e intenta identificar los ejemplos que aparecen más 

abajo. 

 

  

 

 

¿Qué entiendo por “conector”? 

Son las palabras que relacionan 

las ideas y dan sentido a las 

oraciones. Ej: “También” “es 

decir”, “Además”, etc. 
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1. Eres tan hermoso, todo de ti es perfecto. Tus ojos, labios, mejillas, sonrisa, cabello. Todo 

es perfecto para mí.   

_____________________________________________________________________________ 

2. “Y ríe y llora y aborrece y ama, 

y guarda un rastro del dolor y el gozo”. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Me quedan por hacer las guías de lenguaje, matemáticas, educación física, historia y 

tecnología. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Ni me hables, ni me toques, ni me digas que hacer, ni mucho menos que sentir o que decir, 

ni te atrevas a dirigirme la mirada, ni mucho menos a mencionar mi nombre. 

_____________________________________________________________________________ 

5. Hubo un silencio ensordecedor. 

_____________________________________________________________________________ 

6. Cuando se trata de accesorios de vestimenta menos, es más. 

_____________________________________________________________________________ 

Actividad II. Lee y observa los siguientes poemas. 

1.  
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2.                              3.  

 

1. ¿Cuál es el objeto lírico del poema 1 poema? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el motivo lírico del poema 2? 

________________________________________________________________________________ 

3. Según cada uno de los ejemplos (1,2,3), ¿Qué relación tiene la imagen con el contenido 

del poema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación: Rellena las estrellas según como evalúas tu desempeño, usa el color que quieras. 
1. Pude comprender las figuras literarias trabajadas en la guía. 

 
2. Pude comprender las características del caligrama. 

 
3. Pude relacionar el contenido con la imagen de los poemas. 

 
PAUTA DE CORRECCIÓN: 
Actividad I. 
1.Enumeración 
2. Polisíndeton 
3. Enumeración 

4. Polisíndeton 
5. Oxímoron 
6. Oxímoron 

Actividad II.  
1. El objeto lírico del poema 1, es un gato. Esto se explica porque de ello trata el texto, el 

hablante lírico se inspira y expresa ideas sobre el animal gato. 
2. El sentimiento que predomina en el poema es el amor. (También puede ser amor no 

correspondido)  
3. La relación que existe entre la imagen y el texto es que ambas reflejan y expresar sobre el 

mismo elemento.  


