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ESTIMADOS ESTUDIANTES EN ESTA GUÍA COMENZAREMOS A TRABAJAR 

CONTENIDOS DEL GÉNERO LÍRICO Y APRENDER A APLICARLOS EN ALGUNAS 

ACTIVIDADES… 

Recuerden registrar los contenidos en sus cuadernos de la asignatura.  

 

EL GÉNERO LÍRICO  
 
La lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su 
sentimiento personal, posicionándose en el centro del discurso psicológico, 
introspectivo, rememorativo, evocativo o fantástico con que se determina la 
experiencia del yo. El género lírico permite al hablante expresar: su 
interioridad,  sus sentimientos,  sus emociones, su estado anímico. 

 
ORÍGENES 
 
El concepto de lírica viene de la antigüedad griega, época en que la lira, 
instrumento musical de cuerda, era utilizada por el cantor para subrayar 
rítmica y melódicamente las palabras (observa la imagen). Sus orígenes se 
remontan a una forma de comunicación humana basada en la oralidad, por 
lo que la transmisión de conocimientos, cultura y tradiciones presentaba 
estructuras que permitían su repetición, manteniendo una base 
relativamente inalterable (rima, verso, estrofa). 
 
 
Ahora que ya tienes una idea podemos reflexionar sobre algunos asuntos. Tal 
vez alguna vez te has preguntado ¿Cómo entender la poesía? Como verás 
más adelante, la poesía posee una estructura cargada de diversos elementos, 
pero uno de los más importantes es el elemento sensorial, es decir aquel que 
nos permite vivir la poesía, más allá de 
sus elementos formales. 
 

En este link encontrarás un video de la  

Película “La sociedad de los poetas 

muertos” (1989) de director Peter Weir. 

En la escena escogida el profesor John Keating, 

Interpretado por el actor Robin Williams, enseña a  

sus estudiantes de un modo particular cómo entender la poesía. 

Tal vez se animen a ver la película completa.    

  http://youtu.be/_D-mtCdYgsA 

Si tienes acceso a 

internet te invitamos a 

observar el siguiente 

video 

http://youtu.be/_D-mtCdYgsA


                                        ELEMENTOS DE LA POESÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR AHORA TE INVITO A CONOCER LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE 
FONDO DE LA OBRA LÍRICA. 

 

ELEMENTO DEFINICIÓN 

Hablante lírico  Es el yo poético, la voz del poeta en la 
narración lírica 
 

Motivo lírico Es la idea, situación, emoción o 
sentimiento sobre el cual el hablante 
lírico construye su poema. 
 

Objeto lírico Es la representación que permite al 
hablante mostrar su interioridad. Es 
la inspiración poética. 
 

Lenguaje poético Corresponde a un uso determinado 
del lenguaje que permite construir el 
mundo lírico (más adelante 
revisaremos algunas figuras literarias 
que  forman parte del lenguaje 
poético) 
 

 

OBRA LÍRICA 

Forma literaria en la que 

predominan los sentimientos del 

hablante lírico 

Componentes de fondo Componentes de forma 

Hablante lírico 

Temple de ánimo 

Objeto lírico 

Actitud lírica 

Lenguaje lírico 

Motivo lírico 

Verso 

Estrofa 

Ritmo 

Rima 

Acento 


