
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
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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: 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. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Quiénes habitan el bosque de pinos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué sensación te provoca la descripción que se hace del bosque en este poema? 

_____________________________________________________________________________ 
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1- ¿Qué hay detrás de la casa del hablante?, ¿cómo es el lugar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál es el tema del poema leído? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- ¿Cuál es el sentimiento presente en el poema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4- ¿Puedes identificar algún tipo de rima? Escribe el número de estrofa y el verso (de la 

estrofa) donde se produce y el tipo de rima.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5- Identifica y explica todas las figuras literarias que encuentres en el poema. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6- 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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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.   

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Pauta de corrección: 

1- Detrás de la casa del hablante hay un bosque pinos y muchos animales que conforman un 

espacio de naturaleza. Asimismo, también hay otro tipo de vegetación aparte de los pinos como 

plantas, flores, etc.   

2- El tema del poema se puede resumir en la presencia de la naturaleza rodeando la vivienda del 

hablante. 

3- En el poema se presenta un sentimiento de alegría y conexión con la naturaleza, pues está muy 

cerca de la casa, justo detrás.  

4- Rima consonante.  

Estrofa 1: verso 2 y 4 → Pinos y finos 

Estrofa 6: verso 2 y 4 → Flores y colores 

Rima asonante. 

Estrofa 5: verso 1 y 3 → casa y hadas

5- 

Anáfora → Al inicio de varios versos hay una reiteración:” Justo detrás de mi casa” 

Enumeración → La estrofa 2 enumera animales que hay detrás de la casa 


