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Guía de Aprendizaje: Vocabulario Unidad Género 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 Guía N° 43 

Semana N° 24 Fecha: 21 al 25 de septiembre 

Propósito:  
Sintetizar los conceptos claves abordados y desarrollados en la unidad. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 
Actividad I. Para desarrollar la siguiente actividad, te sugiero que revises los contenidos de las guías 
de aprendizaje desde la n°24 a la 38 y completes indicando, con tus palabras, el significado de los 
siguientes conceptos. 
 

1. Género 
Lírico:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2. Hablante lírico: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Objeto 
lírico:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. Motivo lírico: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. Temple de 
ánimo:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

6. Figuras literarias: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

7. Metáfora: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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8. Comparación: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

9. Poesía 
visual:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

10. Caligrama: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

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

que corresponden.  

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 CORRECCIÓN: 

1. Género lírico: Corresponde a los textos poéticos que tienen como propósito principal 

expresar sentimientos, emociones o ideas. Estos textos tienen mucha relación con la música 

porque tienen ritmo y utilizan distintos recursos para embellecer el lenguaje. 

2. Hablante lírico: Corresponde a la voz ficticia que expresa las ideas en el texto poético. Es 

creado por el autor o poeta, pero jamás deben confundirse.  

3. Objeto lírico: Corresponde al elemento de los textos poéticos que funciona como inspiración 

de un poema. Es aquello a lo que se refiere un poema, a partir de lo que se expresa. Puede 

ser una cosa, persona, sentimiento, fenómeno, etc. 

4. Motivo lírico: Corresponde al sentimiento que predomina en el texto poético. Esto se infiere 

a partir de la lectura no está explícito. 

5. Temple de ánimo: Corresponde al estado de ánimo del hablante lírico, permite comprender 

en mayor medida de qué trata un poema a partir de este estado.  

6. Figuras literarias: Son recursos de estilo que se utilizan para dar belleza al lenguaje, 

enfatizar, atribuir otros significados, generar impacto con la expresión de ideas. 

7. Metáfora: Figura literaria que “disfraza las palabras” sustituyendo algo por una expresión 

de lenguaje poético. Permite embellecer el lenguaje y también, expresar ideas de manera 

más indirecta. 

8. Comparación: Figura literaria que pone en común dos ideas, elementos u objetos en virtud 

de un aspecto similar. Es una de las más utilizadas en el lenguaje cotidiano. 

9. Poesía visual: Corresponde a la poesía donde se fusiona el elemento escrito como el 

elemento visual, teniendo incluso más relevancia la imagen que las mismas palabras. Los 

caligramas y acrósticos son ejemplos de esto. 

10. Caligrama: Corresponde a un tipo de poesía visual, donde las palabras toman la forma del 

objeto lírico. Se expresa la inspiración tanto a partir del texto como de la imagen.  

 

 

 


