
 

 
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). 

 

La lírica es una forma literaria de orígenes muy remotos. Su nombre deriva del instrumento con que se 

acompañaba el canto o recitación de composiciones poéticas, la lira. 

 

La Poesía lírica es la expresión lingüística de los sentimientos y emociones que provocan en el poeta las 

cosas bellas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO LÍRICO 

 

-Posee una voz única dentro del poema. Esta voz es la encargada de entregar los sentimientos del poema 

y se denomina hablante lírico. 

-Posee Subjetividad, valoración del interior de los hablantes. Este se mira hacia sí mismo, retrospección. 

- Predomina función emotiva o expresiva. 

-Traspasa el temple de ánimo del hablante (tristeza, felicidad, angustia, etc.).  

-El tema de la lírica dependerá de la intención del que expresa, puede ser variado.  

-Por lo general, la lírica, se escribe en versos; pero también pueden hallarse escritos en prosa poética.  

-Los poemas poseen un ritmo, que va guiando la lectura y le da un sentido a los versos que configuran 

cada estrofa.  

-Los poemas se estructuran teniendo en cuenta la métrica, que es el número de sílabas que componen al 

texto.  

 

SUBGÉNEROS DEL GÉNERO LÍRICO 

 

LA ELEGÍA: Es un canto de dolor en que el hablante lírico expresa un sentimiento fúnebre, o de 

lamentación. 

LA ODA: Es un canto apasionado en que el hablante lírico expresa un sentimiento de exaltación, 

entusiasmo, adhesión y admiración. 

 ÉGLOGA: Es una composición poética pastoril de estructura dialógica cuyos personajes son pastores que 

expresan amores no correspondidos en espacios que representan una naturaleza idealizada, 

 EL SONETO: Consta de catorce versos endecasílabos (11 sílabas), con rima consonante, divididos en dos 

cuartetos y dos tercetos. 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL GÉNERO LIRICO 

 

Poeta: Ser real que escribe el poema. 

 

Hablante Lírico: Es la presencia de alguien, una voz que expresa sus sentimientos y emociones., pero no es 

la persona real, sino el ente ficticio que queda impreso para siempre en el poema. 

 

Objeto Lírico: Es la cosa, persona o situación a la que se refiere el hablante lírico en el poema. 

 

Tema Lírico: Es la idea sumaria o síntesis del poema, de qué se trata. 

 

Temple de Ánimo: Es el estado de ánimo que el objeto genera en el poeta y que lo incita a expresarse en 

un discurso lírico. Esto queda registrado en el poema a través de ciertas palabras o motivos que el poeta 

manifiesta después del encuentro con su objeto, y se transmite al lector. El temple de ánimo puede ser: a) 

Eufórico: Son estados positivos como la alegría, optimismo, satisfacción; b) Depresivo: Son estados de 

ánimo negativos como desprecio, odio, rencor, angustia, pena, rabia, frialdad; c) Neutro: Sensaciones de 

indiferencia, pereza, pasividad, resignación.  

 

Cursos: Segundo Medio A, B y C 

Unidad I: 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 

y figuras literarias. 

Diferenciar actitudes líricas. 

Crear esquemas para ordenar la información. 
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Motivos Líricos: Son los elementos en que el hablante expresa sentimientos o emociones usando palabras 

claves. Se expresan como ideas contenidas en el poema: La búsqueda del amor, el agradecimiento a la 

madre, la pérdida del ser amado, la traición de la amada, el dolor por la muerte de un amigo, etc.  

 

Actitud Lírica: Es la manera como el  hablante lírico se refiere a su objeto, adoptando mayor o menor 

cercanía respecto de él. 

 

 Figuras Literarias o Retóricas: Son recursos que emplea el hablante lírico o poeta para enriquecer su 

lenguaje y así poder expresar la belleza que lo embarga de sentimientos. 

 

ACTITUD LÍRICA 

 El hablante lírico es un ser creado por el poeta para entregar los sentimientos del poema. El hablante 

expresa su sentir, su interior por medio de la poesía, de una forma directa o indirecta, adoptando una  

manera determinada al momento de expresarse una forma de relacionarse con los distintos referentes del 

poema, en la cual el hablante lírico expresa sus emociones. Estas actitudes líricas pueden estar 

entrelazadas entre sí y no manifestarse de modo único dentro del poema, aunque no es algo tajante.  

 

a) ACTITUD ENUNCIATIVA: 

 En esta actitud lírica el hablante, recurre al algo externo y lo toma para sí mismo y lo da a conocer, 

lo exterioriza.  

 En este tipo de actitud se utiliza la narración, para poder dar un toque objetivo al poema y 

“explicar” lo que se ve. 

 Por lo general, el hablante lírico muestra su interior a través de la descripción de paisajes, personas, 

cosas o hechos.  

 Se utiliza la tercera persona gramatical  (él, ella, lo, ellas, ellos, se), asimismo, se asocia a la función 

referencial o representativa del lenguaje. 

Ejemplo: 

“El río Guadalquivir 

va entre naranjos y olivos. 

Los dos ríos de Granada 

bajan de la nieve al trigo”. 

 

b) APOSTRÓFICA: 

 En esta actitud lírica hablante se dirige en forma directa a otra persona, es decir a un TÚ (un 

receptor ficticio) a quien interpela, refiere sus sentimientos, y con quien intenta dialogar. 

Ejemplo: 

“Si vas para Chile, 

 te pido que pases por donde vive mi amada: 

 

c) LENGUAJE DE LA CANCIÓN o CARMÍNICA: 

 Es la actitud más plenamente lírica, en que la expresión de los sentimientos predomina en forma 

casi absoluta. La calificación de carmínica procede de “Carmen”, que en latín significa canción. 

Aquí el hablante lírico entrega sus sentimientos sólo a través de la descripción de un hecho 

concreto. 

 El hablante utiliza la primera persona gramatical (yo, me, mi, nosotros, nos) y está relacionado con 

la función emotiva o expresiva del lenguaje. 

 Solo en casos excepcionales como definiciones del amor o muerte puede aparecer en tercera 

persona, pero con una carga muy potente de emotividad. 

Ejemplo:  

"Tengo hambre de ti, /de tu presencia, de tu fragancia, /de tu poder; 

hambre que duele, que debilita, / que desespera, por ti”. 

 

 

FIGURAS LITERARIAS 

Como se mencionó anteriormente se definen como recursos que emplea el hablante lírico o poeta para 

enriquecer su lenguaje y así poder expresar la belleza que lo embarga de sentimientos.: 

 

COMPARACIÓN: Relaciona dos ideas u objetos en virtud de su semejanza, usando conectores 

comparativos 

(igual que, cual, parecido a, más que, menos que, como, etc…) 

Ejemplo:“El río como serpiente de plata.” 

 

METÁFORA: Sustituye una idea por otra(s), en virtud de su semejanza implícita o agrega el sentido figurado 

del término. Indica identificación (asimilación) de un elemento con el otro. Es como una comparación 

pero sin el nexo comparativo ya que se nombra directamente el objeto. 

Ejemplos: 

“La serpiente de plata recorre la llanura”. (“la serpiente de plata” reemplaza a “río”) 

“El río es serpiente de plata” 

 

 

 



 

PERSONIFICACIÓN: Consiste en dar características humanas a animales o cosas. 

Ejemplo: 

“El viento canta entre los álamos” 

“El gusano medita en su pequeñez” 

 

ANTÍTESIS: Consiste en la contraposición de dos palabras o ideas antónimas que no encierran entre sí 

contradicción, por lo que no son generadoras de incoherencia. 

Ejemplo: 

“La vida es un vaivén de alegrías y penas.” 

“Vamos caminando de la cuna a la sepultura.” 

 

ALITERACIÓN: (asonancia): Repetición de la misma letra o sílaba para lograr una vinculación entre la 

sonoridad y el referente. 

Ejemplo: 

“Sobre el tímpano, cesa el siseo de fondo” (Andrés Anwandter).Repetición del fonema sibilante /s/ 

“Con el ala aleve del leve abanico” (R. Darío) del fonema lateral “l” 

 

ONOMATOPEYA: consiste en que los componentes fónicos de una palabra imitan, sugieren o reproducen la 

realidad significada por ella. 

Ejemplo: 

“en la tristeza del hogar golpea el tictac del reloj. Todos callamos”. (Antonio Machado) 

 

EPÍTETO: Utilización de adjetivos explicativos que manifiestan cualidades inherentes al sustantivo, por tanto, 

refuerzan su cualidad (Adjetivo calificativo acompaña al sustantivo). 

Ejemplo: 

“Por ti la verde hierba, el fresco viento / el blanco lirio y la colorada rosa/y dulce primavera 

deseada.”(Garcilaso de la Vega) 

 

ANÁFORA: Es una figura de repetición, en la cual se reitera una palabra o frase al comienzo de oraciones o 

versos. 

Ejemplo: 

“Entre plumas que asustan, entre noches, 

entre magnolias, entre telegramas, 

 entre el viento del Sur y el Oeste marino, 

 vienes volando.” (Pablo Neruda) 

 

HIPÉRBATON: Consiste en la alteración o ruptura del orden lógico – gramatical de las palabras en la 

oración, para destacar determinados elementos frente a los demás. 

Ejemplo: 

“Para no llorar, recuerdo, lluvia, tu mensaje” (Omar Cáceres) Recuerdo, lluvia, tu mensaje para no llorar. 

 

ASÍNDETON: Ausencia de los nexos de coordinación. El enunciado y sus miembros se conectan por 

yuxtaposición. Realza el carácter impresionista de lo expresado.  

Ejemplo: 

“Tienes que lavar Las ventanas, las puertas, los coches.” Se omite el nexo “y” lo lógico sería decir : 

“Tienes que lavar Las ventanas, las puertas y los coches.” 

 

PARADOJA: Consiste en afirmar ideas “aparentemente” contradictorias. 

 Ejemplo(s): 

“Sólo sé que nada sé.” 

“Si yo no hiciera una locura por año, me volvería loco.” (Vicente Huidobro) 

 

POLISÍNDETON: Tipo de reiteración, que consiste en el uso reiterado de conectores, especialmente los 

copulativos o disyuntivos. Acentúa la expresión. 

 Ejemplo(s): 

“Y ríe y llora y aborrece y ama, /y guarda un rastro del dolor y el gozo” (Gustavo Adolfo Bécquer). 

 

ELIPSIS: Consiste en la omisión de uno o varios términos de la oración, lo que se pueden obtener a partir del 

contexto. 

 Ejemplo: 

“Por una mirada, un mundo; / por una sonrisa, un cielo; / por un beso… ¡yo no sé/ qué te diera por un 

beso!” (Gustavo Adolfo Bécquer).Se omite la expresión te daría. 

 

ENUMERACIÓN: Acumulación seriada de conjuntos (compleja) o de elementos de un conjunto (simple). 

Puede utilizar asíndeton o polisíndeton. 

 Ejemplo: 

“Cuando Roma es cloaca, / mazmorra, calabozo, / catacumba, cisterna, / albañal, inmundicias, 

/ventanas rotas, grietas, / cornisas que se caen” (Rafael Alberti). 

 

 

 



 

GRADACIÓN: Utilización escalonada de ideas interrelacionadas, ya sea en orden ascendente (clímax) o 

descendente (anticlímax). 

 Ejemplo(s): 

Ascendente o Clímax: “acude, vuela,/traspasa la alta sierra, ocupa el llano” (Fray Luis de León) 

Descendente o Anticlímax: “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada" (Luis de Góngora). 

 

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

Ejemplo: 

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) 

 

METONIMIA: Es una figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra con la 

cual existe una relación de dependencia o causalidad (causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, 

símbolo-significado, etc.) 

Ejemplo: 

 “La mejor pluma de la literatura universal.” (sustituye y describe a Cervantes, ya que, fue uno de los 

mejores escritores de su tiempo). 

“Compré un Picasso.” (se sobreentiende que es un cuadro de Pablo Picasso). 

  

HIPÉRBOLE: Es una exageración con la que el hablante lírico quiere destacar una característica de algo. 

Ejemplo: 

“Me muero de hambre” 


