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GUIA DE ESTUDIO   01   

 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Identifica los diferentes géneros liricos clasificándolos de acuerdo a su estructura, y los 

relaciona en las producciones textuales literarias.  

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

•      Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  
Estructura y elementos de la lírica. 
La elegía, La oda, la sátira, himno, 
canción. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 19 de julio de 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 30 de julio de 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: EQUIDAD 

La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características 

particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. 

Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a 

que necesita más dedicación que el hijo grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice 
Aristóteles “equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces 
la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede producir 

efectos secundarios”. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho 
de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso 
concreto con el fin de hacerlo más justo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Estructura y elementos de la lírica. La elegía, La oda, la sátira, himno, 
canción. 

 

LA LIRICA 

Se entiende como el género literario a través del cual el autor puede expresar 

sentimientos desde un punto de vista subjetivo sobre alguna vivencia, 

experiencia o sujeto que haya evocado dichas emociones. Esto se expresa 

mediante los versos, es decir, mediante una selección de palabras cuyas 

oraciones contengan rima, que es lo que se conoce comúnmente como 

poemas; y las prosas de tipo poéticas, pero estas últimas no necesariamente 

rimaran. 

Se le otorga el nombre gracias a un instrumento de cuerda llamado “lira”, el 

cual era empleado en los recitales de poesía en la antigüedad. De manera 

habitual este tipo de obras se describen en primera persona reflejando así las 

vivencias que tenga el autor, asemejándose a la escritura de un diario.  

 

ELEMENTOS DEL TEXTO LÍRICO 

Un texto lírico se compone de varios 
elementos. 

• El hablante lírico es el que 
transmite sus sentimientos, la voz que 
nos habla o el yo poético. 
• El sujeto u objeto al cual se 
refiere el hablante lírico es llamado 
objeto lírico. 
• Todo poema tiene un 
sentimiento predominante a este 
sentimiento le llamaremos motivo 
lírico. 
• El temple de ánimo es el estado 
de anímico en que se encuentra el 
poeta. 
• El tema es el asunto principal 
que se reitera a lo largo del poema. 
• La actitud lírica es cómo se 

expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser: enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando 
se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. 

https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/
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ESTRUCTURA FORMAL 

La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un 
poema 

• El poema es todo, el conjunto de estrofas que conforman la unidad textual. 
• La estrofa es el conjunto de versos. 
• El verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo. 
• La métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso, recordemos que sílabas métricas 

son distintas a las sílabas normales o gramaticales. 
• La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. 
• El ritmo es la distribución proporcional y armónica de acento. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

LA ELEGÍA se define como un tipo de composición poética que expresa 

fundamentalmente sentimientos de tristeza a causa de la muerte de un ser 

querido o de un amor. A menudo sus temas rondan la pérdida de la ilusión y la 

esperanza por eventos infortunados que desencadenan estos sentimientos en el 

ser humano.  
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LA ODA es una composición poética en verso y al subgénero lírico en 

el que se enmarca, caracterizados por un tono elevado, casi de canto, 

y por abordar una temática religiosa, heroica, amorosa o filosófica, 

que contiene una reflexión del poeta. Su extensión es variable, tanto 

como su métrica y estructura, que han cambiado junto con la poesía a 

lo largo de los siglos. 

 

 
 
 
 
 

LA SATIRA 
 

La sátira es un género de la literatura que tiene la finalidad 
de ridiculizar a una persona o que busca burlarse de 
determinadas situaciones. 
la sátira nació en la poesía y en la prosa hasta alcanzar otros 
soportes de expresión, como el dibujo, el teatro y el cine. 
Apelando a la ironía, la parodia y el sarcasmo, la sátira consigue 
expresar su rechazo a aquello que ridiculiza. Más allá de la crítica 
que acarrea la obra satírica, también logra entretener y divertir al 
público gracias a sus características. 
 
Exagerar o minimizar algo real hasta transformarlo en 
una ridiculez es otra de las técnicas habituales de la sátira. Este 

mecanismo es habitual en las sátiras gráficas que apelan a las caricaturas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/verso/
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/poesia/
https://definicion.de/genero/
https://definicion.de/ironia/
https://definicion.de/ridiculo/
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HIMNO 
podemos definir el himno como un tipo de 
composición literaria poética, musical o 
solemne que se realiza en función de una 
alabanza a divinidades, héroes o 
acontecimientos determinados como 
victorias ante enfrentamientos. De otro 
lado el himno también define un tipo de 
composición musical que permite la 
identificación de un país o una nación, los 
cuales se caracterizan por ser marchas o 
poemas líricos, en especial.  
 
El himno es una de las formas poéticas más 
antiguas del mundo, dado que se ubica su 
nacimiento en las civilizaciones antiguas, 
quienes realizaban las composiciones para elevarlas en alabanza a los dioses de las comunidades. Una de las 
sedes de origen del himno se sitúa en Grecia y en Roma, lugares que luego del nacimiento de Cristo, ya contaban 
con composiciones de himnos que posteriormente empezarán a exaltar la figura de Dios dentro de la fe cristiana 
y católica.  

 
CANCIÓN 
La canción es una composición musical que posee una 
melodía, ritmo, letra, así como el acompañamiento de 
instrumentos musicales, para que pueda ser interpretada por 
uno o varios vocalistas. 
Las canciones son consideradas obras musicales porque a lo 
largo de su creación es necesario poseer inspiración, destinar 
tiempo para su composición, conocimientos y pasión por la 
música. 
 
Las canciones líricas forman parte de la música clásica. Se 
caracterizan por contener letras escritas en forma de verso y 

estrofa, generalmente concebidas por poetas y, que suelen ser interpretadas con el acompañamiento de diversos 
instrumentos musicales como un piano u orquestas sinfónicas. 
Las canciones folclóricas, por su parte, forman parte de la identidad cultural de un país o región ya que exponen 
diversas tradiciones a través de composiciones musicales y letras que relatan historias o costumbres de 
diferentes grupos sociales. 
Las canciones folclóricas suelen ser de dominio público, de autoría anónima y, son transmitidas de generación 
en generación a lo largo de la historia de los pueblos. 

Por último, se encuentran las canciones populares o modernas que exponen gran diversidad de estilos musicales 
y que suelen ser las más escuchadas por el público en general, gracias a los diversos medios de comunicación. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0          https://www.youtube.com/watch?v=dDhsvuht6Iw  

 

 

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 

 

 

 

 

Métrica, sátira, composición, género, lírica, Elegía.  
PALABRAS CLAVE 

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0
https://www.youtube.com/watch?v=dDhsvuht6Iw
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TALLER DE TRABAJO   01   

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Identifica  los géneros liricos vistos en la guía y realiza un cuadro comparativo donde menciones sus 
características. 

3.  Desarrolla un escrito donde identifiques que tienen en común los géneros literarios que se mencionan 
en la guía utiliza 15 reglones para su composición. 
4.  Interpreta el texto la Oda de la noche II, el cual se encuentra en la guía, menciona que sentimientos 
evoca el autor y realiza un dibujo que represente ese sentimiento. 
5. Escoge y analiza una de las estrofas del himno de Villavicencio que más te llame la atención, explica que 
sentimiento expresa el autor desde tu punto de vista 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Crea una caricatura de sátira social, frente al contexto actual colombiano, (La pandemia, el paro nacional, 

la violencia, la injusticia)  

7. Produce un escrito de una oda sencilla donde reflejes tus sentimientos por o hacia algo, a partir del 

ejemplo del video, (El Mele - Égloga, elegía y oda, https://www.youtube.com/watch?v=dDhsvuht6Iw ) 

dejado al final de la guía.    

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Construye una Elegía de manera personal frente a la temática de la desnaturalización de la violencia 

intrafamiliar . 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDhsvuht6Iw

