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Módulo de autoaprendizaje Nº18 

Tema: “Género Lírico: Poesía” 
 

Objetivo: Conocer elementos de la poesía para identificarlos al analizar un poema. Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de poemas. Identificar las características fundamentales del género lírico, para reflexionar en 
torno al concepto de poesía. 
 

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 entiendes por género lírico? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué es poesía para ti? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una definición sobre lo que es el género lírico y lo que entendemos 
por poesía. 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 
 

Concepto de lírica: La lírica es uno de los géneros literarios. La palabra 
"lírica" define todo aquello relativo o perteneciente a la lira, o a la poesía 
propia para el canto. Actualmente, se utiliza dicho concepto para definir 
uno de los tres principales géneros poéticos, que comprende las 
composiciones de carácter subjetivo y, en general, todas las obras en 
verso que no son épicas o dramáticas. 
Se caracteriza por la musicalidad y por la expresión de sentimientos de 
un emisor ficticio, o hablante lírico y, por ende, por la representación de 
su subjetividad. 
Etimología: Sus orígenes son griegos: se trataba de aquella poesía que no 
estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público por un 
individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento de música, 
principalmente de la lira. Según la mitología griega, Apolo, dios de las 
artes, de la belleza y de la adivinación, tocaba hermosas canciones en este 
instrumento, expresando un mundo subjetivo pleno de emociones. 
La lírica puede estar escrita en verso, es decir, en frase sujeta a ritmo o 
melodía, o en prosa poética. Un aspecto importante de la lírica es la 
expresión de sentimientos a través de figuras literarias o retóricas. La 

función poética del lenguaje –predominio de la forma del mensaje– queda así en evidencia cuando predominan en 
un texto estas figuras. 
Según su forma, los poemas líricos se pueden dividir en: 
1.1 Populares; Suelen ser de autor anónimo y se transmiten oralmente de generación en generación. La poesía 

popular está representada fundamentalmente por el Romancero y los villancicos.  
Por ejemplo: 

«Abenámar, Abenámar, 
moro de la morería, 
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el día que tú naciste 

grandes señales había» 
(Romancero anónimo) 

1.2- Culto: Tienen un público reducido, son poemas muy trabajados y de perfecta elaboración. Ejemplo: 

La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.  
Rubén Darío 

 

Poesía 
 

La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más 
depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, 
emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a 
la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar 
compuesta tanto en verso como en prosa. 
La palabra poesía proviene del latín poēsis, y esta a su vez del griego 
ποίησις (poíesis), que significa ‘hacer’, ‘materializar’. 
Antiguamente, la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose 
por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. 
Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas 
(tetrasílabo, hexasílabo, alejandrino, etc.), una determinada 
distribución de los acentos y una rima, que darían como resultado un 
ritmo y un tipo de composición particular: copla, seguidilla, redondilla, 
cuarteto, etc. 
Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del 
verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y 
organizar los versos en el texto, y buscar su propio ritmo, sin ataduras 
de rimas o métricas. 
La palabra poesía, además, puede emplearse tanto para designar una 

composición en verso, es decir, un poema, como para referirse al arte u oficio de la composición de obras poéticas. 
Por ejemplo: “Compuse una poesía al atardecer”; “Quiero dedicarme a la poesía”. 
Asimismo, también podemos usar el concepto de poesía para referirnos a la cualidad de lo ideal o lo lírico, es decir, 
aquello que produce un profundo sentimiento de belleza que puede o no expresarse a través del lenguaje, “La 
belleza de este edificio es pura poesía”. 
Por otra parte, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, el cual fue propuesto por la Unesco en el 
año 1999, con la finalidad de destacar la poesía como una manifestación cultural creativa e innovadora 
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste, vamos a contestar las siguientes actividades, para lo cual usaremos un 
poema de Antonio Machado. 
 

La Primavera Besaba 
Antonio Machado 

 

La primavera besaba 

suavemente la arboleda,  

y el verde nuevo brotaba  

como una verde humareda.  

Las nubes iban pasando  

sobre el campo juvenil...  

Yo vi en las hojas temblando  

las frescas lluvias de abril.  
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Bajo ese almendro florido,  

todo cargado de flor  

—recordé—, yo he maldecido  

mi juventud sin amor.  

Hoy, en mitad de la vida,  

me he parado a meditar...  

¡Juventud nunca vivida,  

quién te volviera a soñar! 

 

2.1.-  Luego de haber leído el poema de Antonio Machado, responde las siguientes preguntas: 
 

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

1.- ¿De qué se trata este poema? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo se siente el poeta con su poema? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué sentido tienen los versos “las nubes iban pasando / sobre el campo juvenil? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Qué sentido tiene para el poema los versos “¡Juventud nunca vivida / quién te volviera a soñar? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- El poema que acabas de leer, nos habla sobre la primavera, pero no nos habla mucho sobre la vida de su autor 
Antonio Machado. Te propongo que realices una investigación sobre este poeta y luego que hayas recopilado datos 
importantes los transformes en una biografía. 

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 
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Biografía de Antonio Machado 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección:  
 

2.1.-   
 
1.- ¿De qué se trata este poema? 
Este poema obra literaria de Antonio Machado presenta a la primavera con nostalgia al recordar su infancia y 
juventud. ... Al final usa una frase que me parece bastante interesante porque resume todo el poema y muchos 
adultos lo sufre “Juventud nunca vivida, quien te volviera a soñar” 
 

2.- ¿Cómo se siente el poeta con su poema? 
Esta obra refleja un sentido de espiritualidad que todos tenemos, esa parte bondadosa y llena de amor de nuestra 
alma. 
 

3.- ¿Qué sentido tienen los versos “las nubes iban pasando / sobre el campo juvenil? 
Que las nubes representan a una persona que ve su vida pasando y recordando su juventud. 
 

4.- ¿Qué sentido tiene para el poema los versos “¡Juventud nunca vivida / quién te volviera a soñar? 
Que hay personas que no saben vivir y disfrutar la vida y por eso al llegar a una edad avanzada quisieran volver a 
soñar a que son jóvenes. 
 

2.2.- 

Biografía de Antonio Machado 
 

Este poeta sevillano nacido en 1875 dejó un gran legado dentro del Modernismo español y formó parte de la 
denominada Generación del 98, siendo elegido miembro de número de la Real Academia Española. Algunos de sus 
libros publicados más importantes fueron "Soledades", "Campos de Castilla" y "La Guerra". Podemos destacar entre 
su obra poética: A un olmo seco, Caminante no hay camino, El crimen fue en Granada, Anoche cuando dormía, Elegía 
de un madrigal, Españolito que vienes al mundo y La mujer manchega. 
 

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 género lírico   

Ahora sé lo que es poesía   
Ahora sé analizar y contestar un cuestionario en torno a un 

poema 
  

 

 

 

https://www.poemas-del-alma.com/a-un-olmo-seco.htm
https://www.poemas-del-alma.com/antonio-machado-caminante-no-hay-camino.htm
https://www.poemas-del-alma.com/el-crimen-fue-en-granada.htm
https://www.poemas-del-alma.com/anoche-cuando-dormia.htm
https://www.poemas-del-alma.com/elegia-de-un-madrigal.htm
https://www.poemas-del-alma.com/elegia-de-un-madrigal.htm
https://www.poemas-del-alma.com/antonio-machado-espaniolito-que-vienes-al-mundo.htm
https://www.poemas-del-alma.com/la-mujer-manchega.htm

	Objetivo: Conocer elementos de la poesía para identificarlos al analizar un poema. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de poemas. Identificar las características fundamentales del género lírico, para reflexionar en torno al concepto de poesía.

