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El poema 

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. Pueden ser motivos líricos el amor, la alegría frente a una 

actitud, el amor a la naturaleza, la nostalgia, etc. 

• 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. 

 

Objetivo: leer un poema, comprendiendo el mensaje que nos entrega y 
reconociendo las emociones que nos provoca. 

 

OA 5 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lenguaje. Realiza todas las 

clase que estás desarrollando. 

 

Responde en tu cuaderno: ¿Qué sabes sobre el poema? 

Lee la siguiente información sobre el poema y elabora un mapa conceptual sobre lo 
aprendido, en tu cuaderno. 
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Responde en tu cuaderno, las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo son las personas que aparecen en el poema? 

  

  

Responde en tu cuadernos, las preguntas de la página 95 (1-2-3-4-5). 

En la página 96, completa las actividades de “Mis actitudes” y los recuadros 1, 2 y 3. 



 
 

Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu 
aprendizaje de la sesión. Anota la alternativa correcta 

en tu cuaderno. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: www.aprendoenlinea.cl  

 1  

A. Está escrito en versos y estrofas. 
B. Tiene un narrador y personajes. 
C. Usa diálogos y monólogos. 
D. Entrega información importante. 

 2  

A. Cada persona es especial a su modo. 
B. Somos especiales porque somos los mejores. 
C. El gusto por los animales nos hace especial. 
D. Uno es especial solo si brilla en lo que hace. 

 3  

A. Alegría. 
B. Tristeza. 
C. Rabia. 
D.Miedo. 

http://www.aprendoenlinea.cl/

