
 

                                                                             

 

Curso: 8° Año Básico                                               

Asignatura:  Lenguaje y Comunicación 

Mes: Junio 

Profesora: Paula Garrido Edwards 

 

Estudiante:_______________________________________________________ 

 

                       Guía de Ejercicios Género Lírico 

                     Unidad I: ¿A quién amamos en este mundo? 

                       

OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos 

géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                El género lírico 

  

Expresión literaria, escrita en verso o prosa. La obra lírica es subjetiva, pues está 

centrada en la apreciación del poeta frente a las personas, hechos o cosas.  

• Poeta: es quien escribe el poema, es decir, el autor.  

• El hablante lírico: es la voz al interior del poema, que expresa sentimientos, 

ideas o visiones de mundo.  

• Temple de ánimo: estado afectivo o emotivo del hablante lírico. 

 • Motivo lírico: es la idea, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico 

construye su poema.  

• Objeto lírico: es el ser, (persona, animal, cosa u objeto personificado) que 

inspira el poema. 

 • Verso: palabras o conjuntos de palabras con una determinada extensión que 

produce ritmo o melodía. 

 • Estrofa: conjunto de versos que comparten alguna característica común de 

ritmo, extensión o tema.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Esperando tu email (Óscar Hahn, chileno) 

Abrir mi correo 

en el computador 

esperando encontrar 

un email tuyo 

y no encontrarlo 

abrirlo cada día 

cada hora 

cada minuto 

y no encontrarlo 

y tener miedo 

de mirar mi correo 

y pasar los ojos 

por cada mensaje 

buscando el tuyo 

y no encontrarlo 

y estar a punto 

de romper la pantalla 

de un puñetazo 

y no encontrarlo 

pero abrirlo de nuevo 

y de repente 

ver tu nombre 

y leer el texto 

aguantando apenas 

la respiración 

y llegar temblando 

a la última línea 

a la última palabra 

y no querer respirar 

nunca más en la vida                                               

y querer caer muerto 

encima del teclado. 

 

 



I.-Lea el poema anterior y encierre en un círculo la alternativa correcta. Luego, 

traspase pregunta y respuesta a su cuaderno. 

 

1.-¿Quién es el hablante lírico del poema leído? 

  

a) Óscar Hahn. 

 b) El email.  

c) Un enamorado. 

 d) El lector. 

 

2.-¿Cuál es el temple de ánimo presente en el poema leído? 

  

a) Desesperación y nerviosismo. 

 b) Desesperación y vergüenza.  

c) Desánimo y esperanza. 

 d) Felicidad y desencanto. 

 

 3.-¿Cuál es el objeto lírico del poema leído?  

 

a) Un enamorado.  

b) El lector.  

c) Óscar Hahn.  

d) El email.  

 

 

 

 

 

 



4.-¿Qué deducciones podría sacar de las palabras del Hablante Lírico? 

 

a)Que vive en el presente 

b)Que vive en el pasado 

c)Que está muerto 

d)Que es un computador 

 

5.-El poema podría asociarse más a: 

 

a)Negocios 

b)Amor no correspondido 

c)Cuenta por pagar 

d)Noticias  
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Objeto Lírico:

Un email que no llega

Hablante lírico

Hombre a la espera de un 
correo eléctrónico

Poeta: Oscar Hahn 



 

 

 

 

 

II.-Estudie  el cuadro anterior y  anote el número de la frase bajo los casilleros 

Hablante Lírico, Temple de ánimo, Objeto Lírico, según corresponda. Luego, 

traspase la tabla a su cuaderno. 

 

 
Hablante   lírico   

    
Tema o motivo 

 
Objeto lírico: 

   

6.-La ansiedad de recibir un mensaje y el miedo a ser rechazado 

 
Hablante   lírico   

    
Tema o motivo 

 
Objeto lírico: 

   

7.-Hombre a la espera de un correo electrónico 

 
Hablante   lírico   

    
Tema o motivo 

 
Objeto lírico: 

   

8.-Un correo electrónico que no llega 

 
Hablante   lírico   

    
Tema o motivo 

 
Objeto lírico: 

   

9.-Un enamorado 


