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 GUIA DE ESTUDIO   02   
DBA   Comprende diversos tipos de texto a partir del análisis de su contenido, 

características formales en intenciones comunicativas. 

LOGRO 
   Establezco las características del genero lirico y sus subgéneros, explicándolos con 
propiedad, elaborando creaciones propias originales que expresen sus pensamientos 
y sentimientos.  

COMPETENCIA   Interpreta las composiciones líricas como instrumentos de representación, 
interpretación y comprensión de su realidad sociocultural.  

OBJETIVO  Comprende las características esenciales del genero lirico explicando su estructura y 
diferencias entre lirica popular  y culta. 

CONCEPTO 
 Comunicación-innovación-

contexto 

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Características del genero lirico FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 3 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA 

ALEGRE 

  
AMOR A MARIA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
 
ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo 
de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le 
ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a Nosotros como cristianos 
debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de 
Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino 
con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre 
tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros 
y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA CARACTERISTICAS DEL GENERO LIRICO  

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la lírica?  

Se trata de un género literario en el que el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o 

sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración.  

 

INTRODUCCION AL GENERO LIRICO 

“Se le da este nombre porque en la antigua Grecia este género se cantaba, y era acompañado por un instrumento llamado 

lira. La forma más habitual es el verso y la primera persona. Comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, 

los estados anímicos. 

La lírica parece ser la forma más antigua de la poesía. La hallamos en los Cánticos de Moisés y en los Salmos de David, en 

los antiguos poemas de la India y especialmente en el Rig-veda (siglo XV a.c.). Pasan como creadores legendarios del género 

entre los griegos Orfeo, Lino, Museo y se cuentan entre sus cultivadores históricos Alceo, Simónides, Tirteo, Safo y 

Anacreonte que lo aplicaron a los asuntos más distintos. Lo llevaron al teatro en los coros de sus tragedias Esquilo, Sófocles 

y Eurípides. Píndaro lo llevó a la perfección en sus odas olímpicas y píticas. Entre los romanos sobresalieron en la lírica 

Horacio y Catulo.”1 

CARACTERISTICAS 

-Poema: El poema es una obra poética de extensión variable. Es la forma clásica de presentación de la literatura lírica. Por 

esto, lírica y poesía están muy vinculados y a veces se asocian automáticamente. 

El poema consta de versos. Los versos son unidades menores equivalente a la frase en la narrativa: acaban por formar un 

conjunto, que es el poema. 

Por su parte, la estrofa es otra unidad intermedia entre el verso y el poema. Varios versos forman una estrofa y varias 

estrofas forman un poema. 

 -El verso: Tal como se mencionó anteriormente, el verso es el equivalente a la frase de la narrativa. Se considera una de 

las unidades mínimas del poema, por debajo de la estrofa. La longitud del verso no se mide en palabras sino en sílabas. 

Estas sílabas no siempre se corresponden con las sílabas escritas, sino que tienen un sentido métrico, musical. 

 

 
1 Fuente: https://www.ecured.cu/L%C3%ADrica_(literatura)#Contexto 

https://www.ecured.cu/L%C3%ADrica_(literatura)#Contexto
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En función de la longitud (número de sílabas métricas) existen verbos heptasílabos, que son los de siete sílabas; 

octosílabos, que tienen ocho sílabas; endecasílabos, que cuentan con once sílabas; y alejandrinos, que tienen catorce 

sílabas; entre otros. 

-Temple de ánimo: Este elemento del género lírico está asociado con el estado de ánimo que atraviesa el personaje 

principal de la obra o hablante lírico.”2 

ESTRUCTURA  

“-Verso: Un verso es cada una de las líneas que conforman la obra poética, están dotados de métrica y ritmo para dar 

sonoridad y sentido. 

-Estrofa: Se refiere a la parte del poema que agrupa a dos o más versos, los cuales pueden tener una medida y rima similar. 

En el caso de la prosa poética se le denomina párrafo. 

-Métrica: La métrica se refiere al conjunto de normas que determinan la cantidad de sílabas que poseen los versos de un 

poema. 

-Cadencia: La cadencia guarda relación con la distribución adecuada de las pausas y los acentos dentro del poema. En la 

prosa poética la cadencia se asocia con la proporción equilibrada de las frases y las palabras. 

-Ritmo: El ritmo se refiere a la forma en que se distribuyen las pausas, los sonidos y los versos a lo largo del poema para 

lograr que todo se fusione armónicamente. Dentro del ritmo se producen tres fases: anacrusis, interior y concluyente. 

-Rima: La rima se refiere a las veces que se repite un sonido a partir de la vocal tónica que conforma la última palabra que 

está en el verso. La rima puede ser de dos formas: consonante y asonante.”3 

LIRICA POPULAR Y LIRICA CULTA   

“Un poeta se planta frente al mundo tan inspirado como cualquiera otro que ama su oficio; en soledad y en silencio, se 

enfrenta a sí mismo, busca las palabras justas y las enlaza para hablar sobre todo aquello que lo inquieta, que lo atormenta 

o que lo deslumbra 

El poeta es parte del mundo y entre más particulares o personales sean sus búsquedas, mas hablara del ser humano como 

especie de como este vive el mundo que crea y habita”4 

EL OFICIO DEL POETA 

“Contemplar las palabras 
sobre el papel escritas, 
medirlas, sopesar 
su cuerpo en el conjunto 

 
2 Fuente: https://www.euston96.com/genero-lirico/ 
3 Fuente: https://www.lifeder.com/caracteristicas-del-genero-lirico/#Estructura_del_genero_lirico 
4 Fuente: Cartilla vamos a aprender lenguaje 7, pág. 114.  

https://www.euston96.com/genero-lirico/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-del-genero-lirico/#Estructura_del_genero_lirico
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del poema, y después, 
igual que un artesano, 
separarse a mirar 
cómo la luz emerge 
de la sutil textura. 
 
Así es el viejo oficio 
del poeta, que comienza 
en la idea, en el soplo 
sobre el polvo infinito 
de la memoria, sobre 
la experiencia vivida, 
la historia, los deseos, 
las pasiones del hombre. 
 
La materia del canto 
nos lo ha ofrecido el pueblo 
con su voz. Devolvamos 
las palabras reunidas 
a su auténtico dueño”5   -José Agustín Goytisolo, 1992- 

 

EL POEMA  

¿Qué es el poema?  

Composición en verso por la cual el poeta transmite sus sentimientos, ideas y pensamientos. Mediante el poema se puede 

promover las emociones y reflexiones en el lector.  

¿Qué es la voz poética?  

La voz poética es la que transmite los pensamientos del autor. Esta voz es la que dialoga propone y atrae al lector. Esta voz 

es una invención del autor y permite que el lector se identifique con las emociones que expresa. La voz poética también 

puede ser un personaje, objeto o un animal.  

 

EJEMPLOS DE VERSO, ESTROFA Y POEMA:  

 
5 Fuente: https://www.poesi.as/jag0010.htm 

https://www.poesi.as/jag0010.htm
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EJEMPLO DE TEMPLE DE ANIMO:  

 

EJEMPLO DE LIRICA ANTIGUA: 

FRAGMENTO CANTICO DE MOISES:  
 “Cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo 
    arrojando al mar caballos y jinetes. 
 El Señor es mi fuerza y mi cántico; 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes  ÁREA Español 

E-MAIL lcrojasr@fmsnor.org        GRADO Sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-LCRR  Página 6 de 8 
 

    él es mi salvación. 
Él es mi Dios, y lo alabaré; 
    es el Dios de mi padre, y lo enalteceré. 
 El Señor es un guerrero; 
    su nombre es el Señor. 
El Señor arrojó al mar 
    los carros y el ejército del faraón. 
Los mejores oficiales egipcios 
    se ahogaron en el Mar Rojo. 
 Las aguas profundas se los tragaron; 
    ¡como piedras se hundieron en los abismos!”6 
 

EJEMPLO DE POEMA: 
 

“Me tienes en tus manos- Jaime Sabines 
 
Me tienes en tus manos 
y me lees lo mismo que un libro. 
Sabes lo que yo ignoro 
y me dices las cosas que no me digo. 
Me aprendo en ti más que en mi mismo. 
Eres como un milagro de todas horas, 
como un dolor sin sitio. 
Si no fueras mujer fueras mi amigo. 
A veces quiero hablarte de mujeres 
que a un lado tuyo persigo. 
Eres como el perdón 
y yo soy como tu hijo. 
¿Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo? 
¡Qué distante te haces y qué ausente 
cuando a la soledad te sacrifico! 
Dulce como tu nombre, como un higo, 
me esperas en tu amor hasta que arribo. 
Tú eres como mi casa, 
eres como mi muerte, amor mío.”7 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

• Ingresa al siguiente link acerca de la lírica: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b2_s2_est.pdf 

• Desarrolla la Actividad 1. 

 
6 Fuente: https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+15&version=NVI 
7 Fuente: https://www.poemas-del-alma.com/me-tienes-en-tus-manos.htm 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b2_s2_est.pdf
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+15&version=NVI
https://www.poemas-del-alma.com/me-tienes-en-tus-manos.htm
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

- LA RIMA 

¿Sabías que uno de los elementos claves de los poemas es la musicalidad? Esta musicalidad se consigue 

con el uso de la RIMA.  

 

La rima se clasifica en: consonante y asonante  

 

-La rima consonante se presenta cuando se repite la última vocal al final del verso, ejemplo:  

Canta pájaro amante en la enramada 
selva a su amor, que por el verde suelo 
no ha visto al cazador que con desvelo 
le está escuchando, la ballesta armada 
 
La rima asonante: se presenta cuando coinciden las vocales de cada las consonantes de entre medio difieren. 

Ejemplo:  

La niña del bello rostro 
está cogiendo aceituna. 
El viento, galán de torres, 
la prende por la cintura. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Página 142 “La poesía y el verso libre” de la cartilla: Vamos a aprender lenguaje 6. 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realiza la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la lectura de CONTEXTO HISTORICO que se 

encuentra en esta misma guía, en palabra escribe una que te haya llamado la atención, en idea, una idea propia 

de acuerdo a la lectura y en frase una que resuma el texto.  
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La vida te ha retado a una dura batalla, pero no te preocupes. ¡TÚ puedes vencerla! 
PARA VOLVERNOS A ABRAZAR: QUEDATE EN CASA 

 
 


