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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Género Lírico; “La Poesía” 

 

Objetivo: Valorar la capacidad de expresar sentimientos y emociones a través del lenguaje, mediante textos 
poéticos con imágenes visuales atendiendo a la creatividad y espontaneidad, para identificar y reconocer los 
componentes del género lírico. 
 

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 poesía?   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué entiendes por género lírico? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- 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 
Icarito 

Es un género literario que agrupa a todas aquellas obras en que el autor 
transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona 
u objeto de inspiración. Las obras líricas pueden aparecer escritas en 
prosa (La prosa se puede observar como una estructura o forma que 
utiliza el lenguaje naturalmente para expresar los conceptos, no sujeta, 
como el verso, a medida y candencia (ritmo) determinadas o en verso, es 
decir, escritas en frases con ritmo, sentidos y sonido. La poesía es un 
género literario cuyo fin es expresar lo bello por medio del lenguaje, 
usando cada una de las variedades de este género. 
El Género Lírico se origina en la antigua Grecia, sus obras solían ser 
cantadas con el acompañamiento de un instrumento musical llamado 
“LIRA”, que es parecido a un arpa. De allí nace esta palabra Lírica, que con 
el paso del tiempo fue adquiriendo diferentes formas de manifestación. Al 
Género Lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las 
que se expresan sentimientos, emociones y los pensamientos del poeta. 
Algunos ejemplos de textos líricos son los poemas, odas, trabalenguas, 
acrósticos, payas, sonetos, pregones, refranes, canciones). 
La lírica o género lírico es uno de los más antiguos géneros literarios, cuya 
expresión habitual es el poema, en sus múltiples y muy diferentes 
presentaciones posibles.  
Es decir, la lírica es el nombre tradicional para eso que modernamente 

denominamos poesía, si bien sus orígenes antiguos estaban más vinculados al canto y a la música, que a la 
composición literaria contemporánea, y abarcaban distintos tipos de canto que hoy en día consideramos un género 
aparte. Se habla de género lírico en oposición, normalmente, al género épico, es decir, al narrativo. Sin embargo, 
ambas son categorías literarias antiguas. Dado que la expresión histórica tradicional de cualquier obra literaria era 
el verso, especialmente antes de la invención de la escritura (servía de regla mnemotécnica), durante mucho tiempo 
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se empleó el término poesía lírica para referirse a las formas de la poesía, en distinción al término poesía épica, que 
aludía a los textos narrativos en verso. La diferencia entre uno y otro radica, al igual que hoy en día, en que la 
narrativa cuenta una historia, mientras que la poesía se centra en la transmisión de sentimientos, perspectivas, 
sensaciones y reflexiones a través de un lenguaje metafórico o poético.  
 

La Poesía 
 

Este género literario, que desde hace unos años ha cobrado el 
protagonismo que se merece, es la representación literaria de la belleza de 
las palabras ordenadas estéticamente. 
Si bien la poesía tiene en cuenta el lenguaje (semántica, ritmo, silencios, 
recursos literarios, etc.), en ocasiones puede ir más allá, entendiéndose 
esta como una expresión sincera y confesional de los sentimientos y 
emociones que nos quiere transmitir el autor mediante versos. 
Puesto que el término «belleza» es algo subjetivo, siempre vamos a 
encontrar en la poesía esa libertad de la palabra que admite muchos 
formatos. 
Desde hace un par de años a esta parte ha habido un boom con respecto a 
la publicación de poesía por parte de las editoriales. Eso quiere decir que 
ahora la gente se acerca a este género literario sin temor, cuando antes 
parecía relegado a un segundo plano. Editoriales de gran prestigio se han 
lanzado a sacar a la luz diferentes libros de poesía, los cuales muchos de 
ellos han sido grandes ventas en las librerías. 
Pero para saber un poco más qué esto de la poesía echemos una mirada 
atrás. 
Un poco de historia de la poesía: Según datos históricos, la epopeya de 
Gilgamesh fue es el primer poema conocido compuesto por cinco partes 
que relatan las aventuras de un rey llamado con el mismo nombre que da 

título a la obra. 
Más tarde, en la Grecia antigua, se podían distinguir tres tipos de poesía: la épica —como por ejemplo, la famosa 
epopeya La Ilíada—, la lírica —llamada así porque se servían de una lira para acompañar los versos— y la teatral. 
Por supuesto, no podemos olvidarnos de los trovadores —Edad Media— y de los haikus —a partir del siglo XVI—
Ambos marcaron una época y, en el caso de los poemas japoneses, siguen siendo composiciones actualmente usadas 
a nivel mundial. Con respecto a los trovadores estos eran poetas de alto rango social que recitaban sus versos 
acompañados de música principalmente en la corte 
A continuación os dejamos un pequeño esquema de los siglos posteriores mencionando a los poetas más 
importantes y/o populares: 

 SIGLO XVI (Siglo de Oro) – Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, los cuales 
realizan una poesía más mística. 

 SIGLO XVII (Siglo de Oro) – Góngora o Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz 
 SIGLO XVIII (Ilustración) – José Blanco-White y Manuel María Arjona (ambos de la escuela sevillana), Juan 

Meléndez Valdés, José Cadalso (ambos pertenecientes a la escuela salmantina). 
 SIGLO XIX (Romanticismo) – Destacan autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, José de 

Espronceda. 
Poesía del siglo XX: Esta etapa histórica es probablemente la más conocida y estudiada. Se caracterizó 
principalmente por una temática más realista y de denuncia social y política que rompió los esquemas de estructura 
anteriores. Estos fueron los principales movimientos: 

 Modernismo – Joan Maragall o Rubén Darío. 
 Generación del 98 – Antonio Machado y Miguel de Unamuno. 
 Generación del 14. Juan Ramón Jiménez. 
 Generación del 27. Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Miguel Hernández, 

Vicente Alexaindre, Rafael Alberti, Emilio Prados y un largo etcétera de escritores que marcaron también un 
hito en la historia de la poesía. 

Tipos de Poesía: Existen muchos tipos de poesía. Por ejemplo, aquella que rima (de forma asonante o consonante) o 
aquella que otra que se compone de forma totalmente contraria a la anterior llamada poesía de verso libre, en donde no hay 

https://www.tregolam.com/2020/06/generos-literarios/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/epopeya-gilgamesh_6746
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/epopeya-gilgamesh_6746
https://www.ecured.cu/Generaci%C3%B3n_del_98
https://descubrirlahistoria.es/2014/04/la-generacion-del-14/
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métrica (como los endecasílabos, octavillas, sonetos, etc.) ni concordancia en los sonidos de las palabras. Este tipo de 

poesía es la que más se utiliza actualmente, aunque esto no quiere decir que si quieres escribir poesía no puedas hacerlo 

con rimas. 

Cómo leer poesía: Antes de leer un poema es aconsejable desprenderte de todos aquellos prejuicios que alertan 
sobre que la poesía es aburrida o incomprensible. Octavio Paz decía que hay que acercarse a la poesía con fe, es 
decir, hay que tener una predisposición positiva y verdadera para que no produzca un rechazo previo antes de leer 
un poema.   Pues como lectores de poesía debemos acercarnos desde nuestra parte emocional y no racional, ya que 
este género parte del espectro de los sentimientos y no del de las ideas. Someramente dicho, la poesía no se trata 
de entender, sino de sentir. 
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste estos textos, necesito que pienses en ti, para que conozcas más acerca de la 
poesía y del lenguaje que empleas, y vamos a descubrir que lo poético está mucho más cerca de nosotros de lo que 
creemos. Te invito a completar esta ficha personal, usando un lenguaje poético. 

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 
 

Busco mis objetos poéticos 
 

1.- ¿Has mirado atentamente un paisaje hermoso? ¿Cómo era? ¿Qué sensaciones te causó? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Te gusta escuchar los sonidos que emite la naturaleza? ¿Cuáles? ¿Cómo reaccionas con esos sonidos? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Cuáles son los sabores y olores que más te gustan? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Hay algún lugar, una estación del año, un olor o una música que te cause tristeza? ¿Cuál? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- ¿Cómo te expresas cuando te sientes bien? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Cómo te expresas cuando te sientes mal? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1.- Ahora que respondiste el cuestionario poético, te invito a que tus respuestas las transformes en un poema de 
tres estrofas de cuatro versos cada uno. Recuerda que una estrofa es un conjunto de versos que se encuentran 
unidos por parámetros de ritmo, longitud y rima. y por verso vamos a entender a un grupo de palabras que está 
sujeto a medidas, ritmo y rima lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema.  
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
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Título de tu Poema: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

2.2.- Imagen Poética: Observa detenidamente la siguiente imagen poética, para que crees un poema de una estrofa 
de ocho versos. 

 
 

Título de tu Poema: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

3.- Corrección: En este módulo, no se da solucionario, ya que la creatividad no tiene respuestas universales, ya que 
las respuestas dependen de la creatividad e imaginación de cada estudiante. 
 

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

Indicador Sí No 
Ahora sé la importancia del género lírico   

Ahora sé dar respuestas poéticas   
Ahora sé crear un poema a partir de una imagen poética   
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