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COMPONENTES DE LA POESÍA : Reforzamiento 5° Básico según Currículum Priorizado 
 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión:  
   
• extrayendo información explícita e implícita  

• determinando las consecuencias de hechos o acciones  

• describiendo y comparando a los personajes  
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (5° BÁSICO, 2020):  
130 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN: ¿Qué es un hablante, motivo y objeto lírico? ¿Cómo no confundirse? 
 
2.-DESARROLLO: Debe leer el poema “La jardinera” (Violeta Parra, chilena) y el siguiente 
cuadro y anotar la letra que corresponde a la definición. Por ejemplo:   

 

-Estrofa de La Jardinera 

“Para olvidarme de ti voy a  

cultivar la tierra. 

En ella espero encontrar 

remedio para mi pena.” 

 
 
3. ACTIVIDAD: PÁG: 130. TEXTO DEL ESTUDIANTE 4° BÁSICO. 
 
4. CIERRE: ¿Qué aprendió en esta clase sobre los elementos de la poesía?  ¿Qué elemento le  
resulta más difícil comprender?  
 
No debe anotar sus respuestas aquí ni devolver este resumen 

. 

¿Cuáles son los componentes de la poesía?                         
En cuanto a su composición, existen ciertos componentes en todo poema que hay que 
tener cuenta para su análisis: 

A Ser o 
circunstancia que 
provoca  un estado 
anímico 
determinado en el 
emisor del poema 

 B Estado de 
ánimo o emoción  
del emisor del 
poema. 

C Concepto o idea 
que representa lo 
más importante del 
mensaje poético y 
que se enuncia 
generalmente 
utilizando un 
sustantivo abstracto. 

D Voz que habla en el 
poema, que expresa su 
interioridad. No es el/la 
poeta. 

Motivo lírico: _C__ Objeto lírico:___ Hablante lírico:___ Temple de ánimo:___ 
 

 

 

Hablante lírica: La jardinera (una mujer que cuida flores y 

hierbas) 

Objeto Lírico: Un hombre que no correspondió a su amor.  

Motivo Lírico: La naturaleza. 

Temple de ánimo: Tristeza o nostalgia 

 


