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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: “Género Lírico” 

 

Objetivo: Identificar a que género literario pertenece la poesía. Identificar las características fundamentales del  
género lírico, para reflexionar en torno al concepto de poesía. Comprender diversos tipos de textos poéticos, como 
la prosa poética y los tipos de versos que existen (rima consonante, rima asonante y verso libre). 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué es el género lírico?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una definición sobre lo que es el género lírico y la estructura que la 
compone. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Género Lírico 
 

La poesía pertenece al Género Lírico porque este género se refiere al mundo de los sentimientos y emociones, es 
decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del 
hombre, en el mundo interior del escritor, la cual provoca en él un 
estado anímico o emoción única. Al género lírico pertenecen todas 
las obras  escritas en verso o prosa en las que se expresan  
sentimientos y emociones íntimas, individuales, personales. De 
acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un 
carácter subjetivo porque muestran sentimientos y emociones 
personales. Por ejemplo: Hay personas que al ver una puesta de sol 
en el mar se emocionan. Algunos de ellos sienten la necesidad de 
escribir esas emociones y sentimientos, los cuales pueden ser de 
alegría, tristeza, nostalgia, rabia, etc. (todos estos sentimientos son 
íntimos, son parte de nuestro mundo interior). Si además están 
escritas en forma de verso o prosa lírica significa que es una poesía y 
que, por consecuencia es una obra que pertenece al género lírico. 
 

1.- EL GÉNERO LÍRICO: La lírica es la forma poética a través de la 
cual el poeta expresa su sentimiento personal. El género lírico 
permite al hablante expresar: su interioridad, sus sentimientos, sus 
emociones, su estado anímico. Su estructura parte de lo más básico 

(rima, verso, estrofa). 
 

Verso: Es cada línea que forma el poema. Visualmente las estrofas aparecen separadas por un espacio en blanco. 
Según el número de versos recibe diferentes denominaciones. Por ejemplo:  
 

Dos versos     - Pareados 
Tres versos   - Terceto 
Cuatro versos – Cuarteto, (serventesio, redondilla, cuarteta) 
Cinco versos   - Quinteto, quintanilla. 
Seis versos    - Sextina 
Ocho versos  - Octava, Octavilla, Octava real. 
Diez Versos  - Décima 
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Rima: Es la concordancia de un verso y otro en el final vocálico de cada uno. Se divide en: 
 

a) Rima consonante: igualdad de sonido a partir del último acento, coinciden vocales y consonantes. Ejemplo: 
“En el silencio sólo se escuchaba 

un susurro de abejas que sonaba” 
 

b) Rima asonante o vocal: igualdad de sonido a partir de la última vocal acentuada, son iguales solamente las 
vocales.  Ejemplo: 

“Cerraron sus ojos 
que aún tenía abiertos 

taparon su cara 
con un blanco lienzo” 

 

c) Rima libre o blanca: no emplea el recurso de la rima. Ejemplo: 
“Con estas deshonras me honrasteis; con esas 

acusaciones me defendisteis; con esa sangre me 
 

Estrofa: Es el conjunto de versos. 
 

2.- ELEMENTOS DE LA POESÍA: 
 

1.- EL HABLANTE LÍRICO Es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para trasmitir al lector su realidad es 
decir, es el que entrega el contenido del poema, Es muy importante no confundir al poeta con el hablante lírico, pues 
el poeta es el autor del poema, en cambio, el hablante lírico es la voz ficticia que se expresa. Es el yo poético, la voz 
del poeta en la narración lírica 

¿Quién es el hablante lírico de estos versos? 
Madre, cuando sea grande 

¡Ay qué mozo el que tendrás! 
Te levantaré en mis brazos, 

como el zonda* al herbazal** 
 

Hablante lírico: Un hijo 
 

2.- MOTIVO LÍRICO es el más recurrente en la poesía. Pueden ser también motivos líricos, la alegría frente a una 
actitud, la naturaleza, la angustia por el transcurrir de la vida, etc. Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre 
el cual el hablante lírico construye su poema. 
 

¡Cómo de entre mis manos te resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! 

¡Qué mudos pasos traes, oh, muerte fría 
pues con callado pie todo lo igualas! 

(, Francisco de Quevedo) 
 

Motivo Lírico: es la angustia del paso del tiempo que conduce a la muerte. 
 

3.- OBJETO LÍRICO No olvidemos al Objeto lírico. Puede ser una persona, animal, cosa u objeto personificado que 
sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. Es la representación que permite al hablante mostrar su 
interioridad. Es la inspiración poética. 

Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, 

vosotras, moscas vulgares 
me evocáis todas las cosas. 

(Las moscas, Antonio machado) 
 

Objeto Lírico: Las moscas 
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En síntesis: Cuando nos preguntamos quién se expresa, nos referimos al HABLANTE LÍRICO. Cuando 
identificamos la persona u objeto que provoca esos sentimientos en el hablante lírico, nos referimos al OBJETO 
LÍRICO. Y el sentimiento expresado se denomina MOTIVO LIRICO.  
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste, vamos a contestar las siguientes actividades. 
 

2.1.-  Lee atentamente los siguientes poemas y reconoce: hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico. Además señala 
cuántos versos tiene el poema, qué tipo de rima es y cuántas estrofas tiene el poema. 
 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.-  Tengo un gran resfrío, 
Y todo el mundo sabe cómo los grandes resfríos 

Alteran el sistema total del universo 
Nos enfadan con la vida 

Y hacen estornudar hasta a la metafísica. 
He perdido este día, dedicado a tenerme que sonar. 

Me duele indeterminadamente la cabeza. 
¡Triste condición, para un poeta menor! 

Hoy, en verdad, soy un poeta menor. 
(Tengo un gran resfrío, Fernando Pessoa) 

 
Hablante Lírico: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Motivo Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Objeto Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Versos: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rima: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Estrofas: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.-  Poco sé de la noche 
pero la noche parece saber de mí, 

y más aún, me asiste como si me quisiera, 
me cubre la existencia con sus estrellas. 

Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. 
 

Tal vez la noche es nada 
y las conjeturas sobre ella nada 

y los seres que la viven nada. 
Tal vez las palabras sean lo único que existe 

en el enorme vacío de los siglos 
que nos arañan el alma con sus recuerdos. 

(La noche, Alejandra Pizarnik) 

Hablante Lírico: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Motivo Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Objeto Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Versos: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rima: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Estrofas: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.-  Oye, hijo mío, el silencio. 

Es un silencio ondulado, 
un silencio, 

donde resbalan valles y ecos 
y que inclinan las frentes 

hacia el suelo. 
(El silencio, Federico García Lorca) 

Hablante Lírico: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Motivo Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Objeto Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Versos: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rima: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Estrofas: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.-  Crudo invierno 
El mundo de un solo color 

Y el sonido del viento 
( Matsuo Basho) 

Hablante Lírico: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Motivo Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Objeto Lírico: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Versos: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rima: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Estrofas: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección:  
 

2.1.-   
1.- (Tengo un gran resfrío, Fernando Pessoa) 
 

Hablante Lírico: Un poeta menor 
Motivo Lírico: La angustia que siente el poeta menor al tener que hacerse cargo de su refriado 
Objeto Lírico: Un pañue 
Versos: El poema tiene en total nueve versos. 
Rima: Asonan 
Estrofas: El poema posee una sola estrofa. 
 

2.- La noche, Alejandra Pizarnik 
 

Hablante Lírico: La noche 
Motivo Lírico: El miedo que produce la incertidumbre de la noche. 
Objeto Lírico: Las estrellas. 
Versos: El poema tiene once versos en total. 
Rima: Hay rimas consonantes y asonantes 
Estrofas: El poema tiene dos estrofas en total. 
 

3.-  El silencio, Federico García Lorc 
 

Hablante Lírico: El hijo. 
Motivo Lírico: Apreciar el silencio en que se envuelve el niño. 
Objeto Lírico: el silencio. 
Versos: El poema tiene seis versos en total. 
Rima: asonante 
Estrofas: El poema tiene una sola estrofa. 
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4.-  Matsuo Basho 
 

Hablante Lírico: El invierno 
Motivo Lírico: Como el invierno cubre a la tierra 
Objeto Lírico: El mundo 
Versos: El poema tiene en total tres versos 
Rima: Asonante 
Estrofas: El poema tiene una sola estrofa. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que es el género lírico   

Ahora sé lo que es un  hablante lírico   
Ahora sé lo que es un motivo lírico   

Ahora sé lo que es un verso   
Ahora sé lo que es una rima consonante y asonante   

Ahora sé lo que es una estrofa   
 


