
 
Guía Teórico - Práctica Formativa. 

Género Lírico 

 

Actividad: Lee la materia que sigue a continuación y luego a partir de su estructura e ideas principales 

elabora uno o varios esquemas o cuadros resúmenes que te permitan ordenar la información. La actividad 

debe abordar todos los contenidos de la guía y ser desarrollada en su cuaderno de la asignatura (de no 

tenerlo puede hacerlo en hojas blancas que deberán ser pegadas oportunamente en su cuaderno para 

cumplir con lo solicitado). 

 

CARACTERÍSTICAS: 

- TRANSMITE EXPERIENCIAS EMOCIONALES  

 - USA FUNCIÓN EMOTIVA  

 - BREVE 

 - SUBJETIVO  

 - PUEDE ESTAR ESCRITO EN VERSO (POEMA)  O PROSA (PROSA POÉTICA) 

 

SUBGÉNEROS: 

♦ ODA: Composición de carácter laudatorio (alabanza). 

♦  ELEGÍA: Lamento por algo que se ha  perdido. 

♦  ÉGLOGA: Diálogo entre dos pastores. 

♦  SÁTIRA: Censura vicios y ridiculiza los defectos humanos. 

♦  EPITAFIO: Es un ruego o una meditación sobre la persona sepultada, o un recuerdo de sus cualidades.  

♦ ROMANCE: Poema de número indeterminado de versos octosílabos, con rima asonante en versos 

pares. los impares quedan sueltos. 

♦ SONETO: Composición de catorce versos endecasílabos, divididos en dos cuartetos y dos tercetos, con 

rima consonante. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS: 

• POETA: Persona  que  crea  la  obra. 

• HABLANTE LÍRICO: Corresponde a un ser ficticio creado por  el  autor.  Es  quien  transmite  sus  

sentimientos  o emociones a través de la obra.  

 

 

Para expresar su supuesto mundo interior, el hablante puede adoptar   varias  actitudes  líricas, que  son: 

enunciativa, apostrófica  o   apelativa   y   carmínica  o  de  la  canción. 

 

 Actitud enunciativa: Es una especie de narración donde nos entregará sus sentimientos a medida que 

nos cuenta algún hecho concreto. Ej. 

 Actitud Apostrófica: El hablante se dirige en forma directa a alguien para transmitirle sus sentimientos, 

generalmente a un “tu”.  Ej. 

Me gustas cuando callas porque estás como 

ausente, 

y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. 

Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca  

Pablo Neruda. Poema 15 

 

Juventud, divino tesoro 

 ¡ya te vas para no volver!"  

Rubén Darío. Canción de otoño en primavera 

 

 

 Actitud Carmínica: En esta el hablante abre su mundo interno, expresa todos sus sentimientos, 

reflexiona acerca de sus sensibilidad personal. En general, se encuentra en canciones. Ej. 

  

“Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre 

justo a las cosas 

Es dar al fin, con la palabra que para hacer frente 

a la muerte se precisa. 

Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en 

que el alma está cautiva 

Es levantarse de la tierra con una fuerza que 

emana desde arriba.” 

Francisco Luis Bermúdez. Estar Enamorado  

____________________________  

Cursos: Cuarto Medio A, B y C 

Unidad I: Textos literarios.Género Lírico  

Objetivos Identificar los orígenes del término lírico 

Reconocer las características del género lírico  

Caracterizar subgéneros del género lírico, los elementos constitutivos del género lírico  

Diferenciar actitudes líricas. 

Caracterizar figuras literarias. 

Crear esquemas para ordenar la información 

Colegio Esperanza  
Departamento de Lenguaje                                                             
 



 

OBJETO LÍRICO: Es la persona, animal o cosa, que inspiran la obra lírica, o sea, lo que produce en el hablante 

algún sentimiento o emoción, que él expresa en su obra. El objeto lírico no es necesariamente a quien se le 

habla cuando el hablante utiliza la actitud apostrófica. 

•  Ejemplo: 

Lloraba la niña / (y tenía razón) 

La prolija ausencia / de su ingrato amor, 

Déjola tan niña/ que apenas creo yo 

Que tenía los años/ que ha que la dejó. 

Llorando la ausencia / del galán traidor… 

Letrilla de Luis de Góngora 

 

EL TEMA: Es de lo que se trata la obra lírica. A pesar de que todas ellas se refieren a sentimientos, existen 

muchos tipos de sentimientos. Entonces, en una obra que habla del amor.  

Por una mirada, un mundo; 

por una sonrisa, un cielo, 

por un beso…, ¡yo no sé 

que te diera por un beso! 

Tema: el amor.   

 

EL MOTIVO: son vivencias para el alma humana. Son portadores de un mensaje espiritual. Pueden ser motivos 

líricos ., por ejemplo, el amor no correspondido, el amor infiel, o el amor feliz y pleno, la alegría frente a una 

actitud,  la angustia por el transcurrir de la vida, etc. Ej. 

Por una mirada, un mundo;/por una sonrisa, un cielo,/por un beso…,yo no sé/que te diera por un beso! 

Motivo: el amor idealizado 

.   

TEMPLE DE ÁNIMO: corresponde a una emoción predominante del hablante, puede ser la nostalgia, la alegría, 

la tristeza, etc. 

 

 RIMA: 

Es la coincidencia de sonidos finales entre dos versos a partir de la última vocal acentuada.  

 

 RIMA CONSONANTE:  la coincidencia fonética afecta a vocales y consonantes. Ej. 

 Pues se fue la niña bella, 

 bajo el cielo y sobre el mar, 

 a cortar la blanca estrella 

 que la hacía suspirar. 

 

 RIMA ASONANTE: La coincidencia fonética afecta solo a vocales. 

Ej.  Es una lástima que no estés conmigo  

 cuando miro el reloj y son las cinco 

 

Cuando no hay rima entre los versos (igualdad de sonido entre los versos a partir del último acento ,se habla 

de rima libre o blanca. 

 

FIGURAS LITERARIAS: 

 

ANTÍTESIS: Es la contraposición de dos pensamientos, ideas o hechos. Ej.: Entraba los ojos /en la charca/Para 

ver las estrellas  

 

PARADOJA: Empleo de expresiones aparentemente opuestas, contradictorias o absurdas.. Ej. : “Fuego frío” (P. 

Neruda) 

 

METÁFORA: Consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra a causa de su semejanza, real o ficticia. 

Ej.“El sol es un globo de fuego, 

 

SÍMIL O COMPARACIÓN: Consiste en comparar una cosa con otra por semejanza, Ej. "tengo la cabeza como 

un bombo” 

 

METONIMIA: Se trata de nombrar un objeto con el nombre de otro, como los dos recursos anteriores, aunque 

en este caso no por razones de semejanza, sino por proximidad física o significativa. Ej. “comerse tres 

platos”;“el trompeta” (en una banda de música) 

 

HIPÉRBOLE: Exageración, amplificación. Ej.“Tanto dolor se agrupa en mi costado,/ que por doler me duele 

hasta el aliento” (Miguel Hernández).  

 

PERSONIFICACIÓN O PROSOPOPEYA: Atribución de cualidades humanas a seres animados o inanimados. Ej.  Y 

tú, Poesía, /Antes tan desdichadamente tímida.../Caminando Contigo, Poesía (P. Neruda) 

EPÍTETO: Suelen ser adjetivos que destacan una cualidad de un sustantivo. Ej. la verde hierba, la blanca nieve, 

agua inagotable, etc. 

 

PLEONASMO: Insistencia innecesaria para dejar claro el sentido de una oración o verso. Reiteración de algo 

que ya está implícito. Ej. “lo vi con mis propios ojos”, “subir para arriba”. 

 

ELIPSIS: Supresión de algunos elementos en un verso ya que quedan sobreentendidos. Ej. “Por una mirada, un 

mundo;/ por una sonrisa, un cielo; / por un beso... / ¡yo no sé qué te diera por un beso” (Bécquer) 



 

HIPÉRBATON: Alteración del orden lógico de las palabras de un enunciado. Ej. “Volverán las oscuras 

golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar” (Bécquer)  

 

POLISÍNDETON: Uso de más conjunciones de las que son necesarias. Dota al verso de lentitud y solemnidad. Ej. 

“Alguien barre / y canta / y barre / -zuecos en la madrugada” (Rafael Alberti).  

 

ASÍNDETON: Omisión de las conjunciones que son necesarias en un verso. Dota al verso de rapidez: Ej. “Para la 

libertad, sangro, lucho, pervivo” (Miguel Hernández).  

 

ANÁFORA: Es una repetición de palabras al principio de un verso, o al inicio de frases semejantes. 

Ej: Ves aquí un prado lleno de verdura, 

      Ves aquí un espesura, 

      Ves aquí un agua clara   (Garcilaso de la Vega) 

 

CALAMBUR: Consiste en unir dos palabras o separar una en dos distintas, de manera que cambia 

radicalmente el significado inicial. Este recurso se usa profusamente en adivinanzas. EJ: “Oro no es, plata no 

es, ¿Qué es?” (plátano).  

 

ALITERACIÓN: Repetición de sonidos, sobre todo consonánticos, a lo largo de un verso o de una estrofa. “con 

el ala aleve del leve abanico” 

 

ONOMATOPEYA: Imitación de sonidos reales. Ej. ¡Boom! ¡zas! ¡pío pío! ¡guau guau! 

 

PARANOMASIA: Utilización de palabras de sonido parecido, aunque con distinto significado. Ej. "como tontos, 

como tantos, como todos”. 

 

GRADACIÓN: Enumeración de elementos relacionados, cuya secuencia establece una progresión 

ascendente o descendente. Ej.“Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.” 

 

ALEGORÍA: Consiste en el uso de una metáfora continuada para transformar globalmente el significado de un 

texto. Ej. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar. 

 

SINESTESIA: Consiste en enlazar dos imágenes o sensaciones percibidas por distintos órganos sensoriales. Ej. "... y 

tenía un olor ácido, como a yodo y a limones."  

 

ALUSIÓN:  Es la perífrasis que hace referencia a persona o cosa sin nombrarla siendo esta conocida. Ej. Y 

cuando llegue el día del último viaje y este al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontrareis a bordo 

ligero de equipaje. (MUERTE) 

 

SÍMBOLO: Consiste en aludir a un concepto abstracto mediante la referencia con un objeto concreto que lo 

representa.- la cruz es símbolo del cristianismo./-  el fuego es símbolo de la pasión. 

 

 

IRONÍA: Expresión de lo contrario de lo que en realidad se piensa. Habitualmente este recurso suele ir 

acompañado por un tono burlesco o desenfadado. Cuando la ironía se vuelve insultante y agresiva, se 

denomina sarcasmo. Ej. "¡Uf, qué frío!” (a 40º). 

 

 


