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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° 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 

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

 

1. Lee el título del poema: ¿qué actividades te hacen sentir de buen ánimo? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué estados de ánimo se tratará este poema? 

________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué estado de ánimo relacionas estos versos? 

________________________________________________________________________________ 
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1. Señala cuantos versos y estrofas tiene el poema. 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el tema del poema? 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Hay alguna figura literaria presente en el poema? Menciónala y fundaméntala.  

________________________________________________________________________________

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

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿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.   

   

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECIÓN: 

1. Señala cuantos versos y estrofas tiene el poema. 

4 ESTROFAS, 24 VERSOS EN TOTAL. 

2. ¿Cuál es el tema del poema? 

El tema corresponde a los distintos estados de ánimos por los que podemos pasar las personas. 

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

El temple de ánimo presente en el poema es con un tono reflexivo y enamorado como se puede 

apreciar en los últimos versos.       

4. ¿Hay alguna figura literaria presente en el poema? Menciónala y fundaméntala.  

Hay metáforas presente como cuando menciona que a veces uno es manantial entre rocas y otras 

un árbol con las últimas hojas. También hay presentes comparaciones como cuando dice: “me siento 

como pobre colina”. Del mismo modo, hay personificación como en el verso 18 (estrofa final). 

 

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

(Interpretación individual) 

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

se produce. 

Estrofa 1 → Rima asonante colina/repetidas 

Estrofa 2→ Rima asonante Acantilado/lejano 


