
 

INTRODUCCIÓN 

Saludos apreciados estudiantes, ya hemos recorrido la mitad del proceso escolar y emprendemos un nuevo semestre 

lleno de nuevos retos. La invitación es a continuar con entusiasmo, dedicación y mucha autonomía en la elaboración 

de estas guías para culminar un año escolar exitoso.  

En los anteriores trabajos se realizó un recorrido por el género narrativo. En la guía 1 y 2 se exploró el texto de ficción 

desde el subgénero de la ciencia ficción donde se pudo identificar las principales características de este tipo de textos. 

Igualmente, en la guía 3 se continuó indagando sobre la radio como medio de comunicación potenciador de 

aprendizaje, de sus géneros y formatos.  

En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el género lírico. Este tipo de textos nos permite expresar nuestros 

pensamientos o emociones desde una postura estética y sensible que se concentra en lo subjetivo del individuo. 

Abarcaremos sus principales características, autores, funciones. Con ayuda de textos y videos tutoriales entraremos en 

lo profundo de las canciones, poemas, odas, coplas que están presente en nuestro contexto y nos permite comprender 

y expresar nuestra realidad actual. 

 

 

 

GUIA N°3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VITUAL PERIODO: 3 FECHA: 15 DE JUNIO AL 03 DE 
SEPTIEMBRE  

GRADO: SÉPTIMO 

DOCENTE(S): HERNÁM DIAZ 701, 707     EDER JULIAN VIDES 702, 703, 704, 705, 706  

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA 

HILO CONDUCTOR: ¿Interpretar, analizar y emplear el lenguaje poético, sus géneros y características me introducen a un mundo 
sensible y estético que me permite generar un comportamiento empático hacia los demás? 

TOPICO GENERADOR: Las palabras embellecen mi mundo; la narrativa sonora toma cuerpo, sonido y colorido 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes reconocerán las características del lenguaje poético, sus subgéneros y formas líricas, leyendo y 
escribiendo textos líricos que se reflejen en el buen trato hacia los otros. 

 
DESEMPEÑOS: 

• Exploratorio: identifica y caracteriza en un poema o canción al posible destinatario, temáticas, léxico 
especializado, estilos, géneros y aspectos socioculturales que problematizan su realidad; estableciendo 
relaciones con los textos leídos. 

• Guiado: escribe un poema o canción ubicando una tipología particular de acuerdo con su estructura interna 
y las características formales empleadas, donde refleje las problemáticas investigadas anteriormente. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la capacidad de autonomía del estudiante, su puntualidad, compromiso y organización en 
la entrega del trabajo. Del mismo modo el estudiante debe evidenciar comprensión en los desempeños aquí 
planteados por medio de la argumentación e interpretación de las actividades.  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• Español sin fronteras 8. Editorial Voluntad. 1990 

• Aprender a aprender, Lenguaje 7. Editorial Norma. 2018 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

Por favor marcar la guía, resolver todas las actividades y cuidar la ortografía.  

ENVIAR A LOS CORREOS 
 •702, 703, 704, 705, 706 – Eder Julian Vides. Correo: evides@educacionbogota.edu.co   
•701 – 707 – Hernán Díaz. Correo hhdiaz@educacionbogota.edu.co 
 LUNES A VIERNES DE 12:30 P.M. A 6:30 P.M. 

DESCARGAR Y REALIZAR LA GUÍA EN ESTE ARCHIVO 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 
 

CURSO  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
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ACTIIVIDAD 1 

(Semana 1) 

Género lirico 

Esta clase de textos tienen como función la traducción vívidamente de lo emocional. Se concentran en la subjetividad 

creadora, y expresa las ideas y sentimientos del poeta, sus aspiraciones y anhelos íntimos, su vida interior. Una de las 

principales características de estos textos, es que se escriben en verso, esto quiere decir, que se leen de forma cantada. 

En la lírica predominan los sentimientos personales sobre los colectivos. Lo exterior pasa a un segundo plano para 

estacar singularmente la personalidad del poeta, protagonista del poema. Existen tres características fundamentales 

de la lírica: 

1. Predominio del elemento individual y personal. La lírica es poesía de la intimidad, del yo. Pero no borra total 

ni parcialmente la realidad externa. Pero la realidad histórica queda reducida a eso: se cuenta o se canta desde 

la perspectiva del creador o autor. 

 

2. La imagen como elemento estilístico. La extraordinaria vitalidad y concentración del poema lírico, requiere el 

empleo permanente de la imagen como elemento estilístico. Es decir, el poeta no narra, no describe, no 

desarrolla acción alguna -como en la novela-; ni introduce diálogos de personajes -como en el teatro-. La 

imagen es el medio poético mediante el cual el poeta resume su mundo. Todos utilizamos imágenes 

habitualmente: cuando queremos hablar de nuestro destino, de nuestro provenir, usamos la imagen, “nuestros 

sueños”. El poeta debe tener una alta capacidad de síntesis porque lo que el novelista dice en muchas frases y 

páginas, el poeta la estrechará y expresará en un verso.  Así, por ejemplo, cuando el novelista quiere exaltar al 

Amor como la gran, si no la única, fuerza capaz de derrotar los prejuicios políticos o sociales de un país y 

desenmascarar la injusticia de una sociedad mojigata o hipócrita, el poeta lírico expresará ese mismo 

sentimiento con las siguientes imágenes: 

 

El amor levantado como roca en la injuria de toda 

Patria, para que dioses o criminales seamos un instante… 

Tenemos el cuerpo, pues, desde el cuarto miserable. 

Donde nos abrazamos sin reposo erigimos una ciudad que es solo nuestra. 

Tenemos toda la vida por delante y también toda la muerte. 

Jorge Gaitán Durán 

  

3. La intensión lírica del creador. Que se manifiesta por la forma 

del lenguaje. Es decir que el poeta utilizará el verso como la 

mínima unidad lírica. El verso es por excelencia, la forma como 

el poeta se expresa y lo que lo diferencia del lenguaje del 

novelista, del dramaturgo, del cuentista o ensayista. 

Unidades del texto poético 

Un texto poético está formado por las siguientes unidades: 

Verso: Cada una de las líneas del poema. Necesita de otros versos 

para comunicar. 

Estrofa: Conjunto mínimo de versos que contiene una serie de 

elementos sujetos a ritmo. 



Poema: Unidad mayor con mensaje completo cuyos componentes están sujetos a ritmo. Existe la diferenciación 

entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y entre poemas no estróficos, que son aquéllos 

que no tienen estrofas. 

El verso, según la forma, puede ser de dos tipos: verso regular y verso libre. 

verso regular:  cuando tiene métrica, ritmo y rima. Por ejemplo: 

Mi mal es ir a tientas con el alma enardecida, 

ciego sin lazarillo bajo el azul de enero; 

mi pena, estar a solas errantes en el sendero; 

y el peor de mis daños no comprender la vida 

                                                         Porfirio Barba-Jacob 

 

Verso libre, cuando sólo tiene ritmo y no está sujeto ni a la métrica ni a la rima. Así, por ejemplo; 

Para observar la muerte así, 
de ese modo, hace falta haber adquirido 
previamente una absoluta irreverencia 

o tener muy presente en la memoria 
cierta temprana travesía, 

para convencernos con resignación 
de que las decisiones más importantes 

nunca las tomamos nosotros. 
                                                                  Ramón Cote B. 

• Para que una frase se convierta en una frase poética, en un verso lírico, se necesita cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

a. El ritmo:  Que no es fácilmente definible pues cada poeta tiene una concepción personal, interior, de lo que 

es ritmo poético. En el caso del poeta Eduardo Cote Lamus, el ritmo está definido “musicalmente”, esto es, 

auditivamente, por medio del oído. En su poema dedicado al poeta José Asunción Silva, vemos que el ritmo lo 

da la enumeración de las penas de Silva. Leamos con atención los siguientes versos y comprenderemos 

rápidamente.  

Y la vida, ese otro nombre de la muerte, te llenaron 

hasta inundarte, hasta saber que en ti no había sino naufragio 

que tu olfato combatía con tu gusto, 

tu ojo contra los objetos… 

el silencio contra tu oído, 

que cada músculo era un desafío contra tus huesos, 

que el olvido no llegaba 

y que el futuro, la perpetua contienda, estaba lleno 

de vencimientos, y el asco… 

  

b. La métrica: Consiste en el conjunto de reglas que tiene cada idioma para establecer la medida o estructura de 

los versos. Ello se hace dividiendo el verso en sílabas. Por ejemplo, en lengua castellana un verso undecasílabo 

es el que tiene once sílabas. 

 

Medida de los versos: Para medir correctamente un verso hay que tener en cuenta que, en castellano, la norma 

de la medida está fijada por la palabra llana (grave). Por tanto:  

- Si un verso termina en palabra aguda se considera que tiene una sílaba más:  

Hombres necios que acusáis 7 + 1 = 8 a la mujer sin razón 7 + 1 = 8  



sin ver que sois la ocasión 7 + 1 = 8  

de lo mismo que culpáis. 7 + 1 = 8  

(Sor Juana Inés de la Cruz)  

- y si termina en palabra esdrújula de considera una sílaba menos. La sílaba que no se cuenta es la postónica 

(indicada entre paréntesis) que tampoco influye en la rima:  

Hoy, porque tú has venido a visitarme, 11  

me acuerdo de que hay mundo y de que hay lá(gri)mas. 12 - 1=11  

¡Bendita seas, bajo el sol de mayo, 11  

tristeza mía, luminosa y cá(li)da! 12 - 1=11 

 

  
 

c. La rima: Se denomina rima a la repetición de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra 

de cada verso. Es la concordancia de la última sílaba de un verso con la última sílaba del otro. 

Tipos de rima 

En cuanto a la rima, los versos pueden ser: 

• consonante o total: Si, desde de la última sílaba acentuada, riman vocales y consonantes. 

A un pesimista 

Hay demasiada sombra en tus visiones 

Algo tiene de placido la vida 

no todo en la existencia es una herida 

donde brote la sangre a borbotones 

                                                                                   José Asunción Silva 

 

• Asonante: Se denominan versos sueltos a aquellos versos que quedan sin rima dentro de un poema junto 

a otros versos que sí mantienen una rima. 

Volver a verte era un oscuro 

Presentimiento que tenía 

De hallarte ajena, y sin embargo 

Seguir creyendo que eras mía 

El verso libre forma parte de poemas que no se ajustan a ninguna norma métrica, es decir, que no tienen ni rima 

ni una medida fija, ni tampoco se amoldan a una estrofa concreta. 

 

 

 

 



EJERCCIO 1 

1. Lee el siguiente poema 

Palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos rodea la palabra 

la oímos 

la tocamos 

su aroma nos circunda 

palabra que decimos 

y modelamos con la mano 

fina o tosca 

y que 

forjamos 

con el fuego de la sangre 

y la suavidad de la piel de nuestras amadas 

palabra omnipresente 

con nosotros desde el alba 

o aun antes 

en el agua oscura del sueño 

o en la edad de la que apenas salvamos 

retazos de recuerdos 

de espantos 

de terribles ternuras 

que va con nosotros 

monólogo mudo 

diálogo 

la que ofrecemos a nuestros amigos 

la que acuñamos 

para el amor la queja 

la lisonja 

moneda de sol 

o de plata 

o moneda falsa 

en ella nos miramos 

para saber quiénes somos 

nuestro oficio 

y raza 

refleja 

nuestro yo 

nuestra tribu 

profundo espejo 

y cuando es alegría y angustia 

y los vastos cielos y el verde follaje 

y la tierra que canta 

entonces ese vuelo de palabras 

es la poesía 

puede ser la poesía 

 

2. Señala con una X el tema del poema: 

a. El paisaje 

b. La soledad humana 

c. El lenguaje 

d. La ternura 

 

3. Notas que el poeta habla del lenguaje como el instrumento que refleja qué somos, cómo amamos, cuál es 

nuestro oficio. ¿En que verso dice que a través del lenguaje también se puede manipular y se puede mentir? 

Rescríbelo. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________________ 

 

4. En el caso del poema “Palabra”, el ritmo de los versos lo da la enumeración de qué es y para qué sirve el 

lenguaje, la palabra: “la oímos / la tocamos… / moneda de sol… / profundo espejo…”  



En el resto del poema, establece el ritmo leyéndolo en voz alta. Verás que las pausas entre verso y verso son 

las que dan el ritmo.  

 

5. Relee la parte correspondiente a la explicación de qué es la lírica. Identifica si este poema está escrito en 

verso libre o si es un verso irregular. 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Separa métricamente los tres últimos versos del poema. Señala con una X la opción correcta: 

 

Ejemplo: 

        

        y la tierra que canta  =   /y/ /la/ /tie/rra/ /que/ /can/ta/ = 7 sílabas - Heptasílabo 

 

entonces ese vuelo de palabras 

es la poesía 

puede ser la poesía 

 

En su orden, los tres versos son: 

a. Endecasílabo – pentasílabo – heptasilábico. 

b. Hexasílabo – eneasílabo – pentasílabo 

c. Alejandrino – octonario - decasílabo  

 

 

EJERCICIO 2 

 

1. Lee atentamente el siguiente poema 

 

Por primera vez 

he pintado mis labios. 

Les quité su sabor y su forma. 

Porque quiero que rían, 

disfrazados de fiesta. 

Que brillen por las calles, 

y me lleven de paseo 

a donde no conozco. 

A donde no me atrevo 

a besar 

con mi boca desnuda. 

                                                                                                                         Renata Durán 

 

2. ¿Qué título le darías al poema? 

______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál podría ser el tema del poema? Explica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



4. ¿Quién es el hablante lírico? Explica 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Quién o qué es el hablante lírico en el texto? Explica 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6. El poema está escrito en verso regular o verso libre. Explica 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7. Describa los sentimientos que se están plasmando en el poema e interprete quien canta el poema. 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. Escoja una de las siguientes temáticas planteadas en el poema y describa cómo se ven en este texto. 

a. La entrada femenina a la adolescencia. 

b. La felicidad de maquillar los labios por primera vez. 

c. La preparación para un futuro beso. 

9. Explique cuál es la imagen que se quiere mostrar en el texto. Realice un dibujo en una hoja blanca, tome 

una fotografía y pégala en este espacio. Puede emplear algún programa de dibujo, diseño o animación. 

NO PEGUE IMÁGENES DE INTERNET DEBE SER ORIGINAL. 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 1 extraída del libro español sin Fronteras 8. Editorial Voluntad 1990.  



ACTIVIDAD 2 

LOS SUBGÉNEROS LIRICOS 

 

• Ahora lee atentamente el siguiente artículo resumen teórico de estos subgéneros. 

 
SUBGÉNEROS LÍRICOS 

Se denomina “subgéneros líricos” a las categorizaciones de textos caracterizados por la expresión del “yo poético” 

del escritor. Estos se agrupan —según la extensión de sus estrofas— en poemas mayores y en poemas 

menores. Igualmente, es relevante tener en cuenta el tipo de rima existente y 

la cantidad de sílabas métricas presentes en cada uno de ellos. 

Conforme a lo antes dicho, la forma de composición más común dentro del 

género lírico es el poema, y este, a su vez, es expresado por medio de versos. 

Es necesario acotar que la poesía en prosa no necesariamente debe ser 

desestimada. Recordemos que lo verdaderamente sustancial en la lírica es 

la profundidad y los recursos utilizados por el autor para transmitir sus 

sentimientos. 

 

POEMAS MAYORES 

Tal y como se dijo, su cualidad principal es la extensión de sus estrofas. Entre 

los más comunes, destacan: 

 

La canción 

Es un tipo de expresión —casi siempre— en verso creada para ser enunciada como parte de una pieza 

musical. El mayor auge de la canción lírica se produjo durante la Edad Media de la mano de poetas 

innovadores como Francesco Petrarca (1304-1374) y Lope de Stúñiga (1415-1465). 

Con el paso de los siglos, el canto lírico ha evolucionado hacia distintas manifestaciones de índole 

grupal (usualmente integradas con la dramaturgia). Entre ellas: el coro, las orquestas y la ópera. Estas suelen 

ser representadas por tenores, sopranos y cantantes cuyo rasgo principal es la profundidad de sus voces. 

 

El himno 

El himno un subgénero lírico muy relacionado con la canción (debido a la similitud de estilos 

interpretativos). Sin embargo, se diferencia de esta última en la manera de exaltar motivos patrióticos o 

religiosos. De hecho, en la antigüedad eran una manera común de alabanza a deidades. 

Hoy en día, el Himno Nacional forma parte de los símbolos patrios —junto con la bandera y el escudo 

nacional— de todas las naciones del mundo. Incluso, aquellos estados no reconocidos internacionalmente 

suelen tener su propio Himno Nacional. 

 

La elegía 

Es una manifestación lírica muy vinculada con sentimientos de lamentación, melancolía, añoranza y recuerdos 

idílicos. Por consiguiente, las elegías son motivadas por la pérdida (material, afectiva o espiritual) de algún 

ser querido. Del mismo modo, se encuentran ligadas a otros subgéneros líricos (la canción, por ejemplo). 

La elegía es una forma de expresión lírica establecida en la Antigua Grecia. Los helenos la definieron 

mediante el denominado metro elegíaco. Estos estaban constituidos por la alternancia de versos hexámetros 

con pentámetros. Desde entonces, la elegía ha trascendido prácticamente todos los momentos históricos y 

políticos de la civilización occidental. 



La égloga 

La égloga es una expresión lírica construida mediante el diálogo entre dos o más personas. Usualmente, este 

subgénero se manifiesta en obras teatrales ambientadas en el 

campo, en donde la acción discurre con la conversación entre dos 

pastores. La mayoría de las églogas más conocidas constan de un solo 

acto y se hicieron muy populares en Europa durante la era del 

Renacimiento. 

La oda 

La oda es un tipo de poema cargado de una reflexión profunda en donde 

se exaltan las cualidades de una persona, objeto o lugar. Este tipo de 

expresión lírica fue muy común en obras dedicadas a dioses de la mitología de la Antigua Grecia. De igual 

forma, sirvió para ensalzar las victorias militares o la belleza de los parajes (o de algunos personajes) helénicos. 

Luego, durante la Edad Media la oda estuvo nuevamente en boga gracias a intelectuales como Fray Luis 

de León. Es más, el actual Himno de la Unión Europea es el Himno a la Alegría compuesto por Ludwig van 

Beethoven (Sinfonía N° 9). Quien, a su vez, se inspiró en Oda a la Alegría (1785) del poeta germano Friedrich 

von Schiller. 

 

La sátira 

La sátira es un subgénero lírico cuya vigencia se ha perpetuado hasta la actualidad debido a sus poemas de 

contenido burlesco y frases mordaces. Su origen se remonta a la Antigua Grecia. Aunque, las sátiras más 

recordadas en lengua castellana fueron creadas a finales del Medioevo. 

Asimismo, la sátira se convirtió en una forma “aceptada” de criticar a la sociedad y al orden 

establecido. Con tal propósito, los recursos más empleados en la sátira son el sarcasmo y la ironía, ya sea en 

prosa o en verso. Esos rasgos son evidentes en dos grandes autores pertenecientes al llamado Siglo de Oro 

español: 

• Lope de Vega 

• Francisco Gómez de Quevedo 

 

POEMAS MENORES 

Siguiendo el orden de las ideas planteadas, prosiguen las composiciones de menor extensión. Destacan: 

 

El madrigal 

Algunos académicos consideran al madrigal como una variante de la canción. No obstante, el madrigal 

presenta lineamientos muy específicos que lo diferencian de otras manifestaciones líricas. Entre esos, el 

más relevante es que su número de versos no puede ser mayor a quince. Además, estos, métricamente, deben 

ser heptasílabos y endecasílabos. 

Por ende, son composiciones cortas con temáticas relacionadas con el amor o diálogos pastoriles. Una de las 

muestras más significativas del madrigal en lengua castellana es Madrigal al billete de tranvía del poeta 

y dramaturgo español Rafael Alberti. 

 

El epigrama 

Destaca por su estilo ingenioso, agudo y mordaz, de allí a que se considere muy similar a la sátira. No 

obstante, se diferencia de esta última por ser más breve (comúnmente, consta de dos versos) y enuncia un 

único sentimiento trascendental. El epigrama se originó —como la mayoría de los subgéneros líricos— en la 

Antigua Grecia, su vocablo significa “sobrescribir” (en piedra). 

Los helenos solían colocarlos en las entradas de edificios importantes o en la base de estatuas y mausoleos. El 

propósito de los mismos fue rememorar un suceso histórico o celebrar la vida de una 

persona. Posteriormente, los epigramas en las lápidas de las tumbas pasaron a llamarse “epitafios”. Mas, 

algunos epigramas se escribieron con el fin de reflejar algunas preocupaciones de la época. 

 

 

 

 



Haiku 

Es un tipo de composición poética tradicional de Japón. Se caracteriza por 

sus temáticas de exaltación de la naturaleza y su estructura de tres versos 

de cinco, siete y cinco sílabas, secuencialmente, carentes de rima. Entre los 

haikus más conocidos en español, se encuentran los 17 incluidos en el libro La 

cifra (1981) de Jorge Luis Borges. También es necesario mencionar el 

libro Rincón de Haikus (1999) de Mario Benedetti. 

Otros subgéneros líricos conocidos 

• La letrilla: se trata de un poema corto con estribillo cuyo propósito es 

ser cantado. 

• Epitalamio: composición lírica breve escrita para una boda. 

• Escolión: manifestación lírica de extensión breve, creados de forma improvisada en medio de banquetes 

o fiestas de la Antigua Grecia, recitados por uno o varios cantantes (quienes van tomando turnos). Se 

caracteriza por sus juegos de palabras y la introducción de elementos como las adivinanzas. 

 

Artículo extraído de https://www.actualidadliteratura.com/subgeneros-liricos/ 

 

➢ Lee atentamente el siguiente poema 

ODA AL LIBRO (II) 

Libro 

hermoso, 

libro, 
mínimo bosque, 

hoja 

tras hoja, 

huele 
tu papel 

a elemento, 

eres 
matutino y nocturno, 

cereal, 

oceánico, 
en tus antiguas 

páginas 

cazadores de osos, 
fogatas 

cerca del Mississipi, 

canoas 

en las islas, 
más tarde 

caminos 

y aminos, 
revelaciones, 

pueblos 

insurgentes, 
Rimbaud como un 

herido 

pez sangriento 
palpitando en el lodo, 

y la hermosura 

de la fraternidad, 

piedra por piedra 
sube el castillo 

humano, 

dolores que 

entretejen 
la firmeza, 

acciones solidarias, 

libro 
oculto 

de bolsillo 

en bolsillo, 
lámpara 

clandestina, 

estrella roja. 
 

Nosotros 

los poetas 

caminantes 
exploramos 

el mundo, 

en cada puerta 
nos recibió la vida, 

participamos 

en la lucha terrestre. 
¿Cuál fue nuestra 

victoria? 

Un libro, 
un libro lleno 

de contactos 

humanos, 

de camisas, 
un libro 

sin soledad, con 

hombres 

y herramientas, 
un libro 

es la victoria. 

Vive y cae 
como todos los frutos, 

no sólo tiene luz, 

no sólo tiene 
sombra, 

se apaga, 

se deshoja, 
se pierde 

entre las calles, 

se desploma en la 

tierra. 
Libro de poesía 

de mañana, 

otra vez 
vuelve 

a tener nieve o musgo 

en tus páginas 
para que las pisadas 

o los ojos 

vayan grabando 
huellas: 

de nuevo 

descríbenos el 

mundo, 
los manantiales 

entre la espesura, 

las altas arboledas, 

los planetas 
polares, 

y el hombre 

en los caminos, 
en los nuevos 

caminos, 

avanzando 
en la selva, 

en el agua, 

en el cielo, 
en la desnuda 

soledad marina, 

el hombre 

descubriendo 
los últimos secretos, 

el hombre 

regresando 
con un libro, 

el cazador de vuelta 

con un libro, 
el campesino 

arando 

con un libro. 

 

1. Colorea la palabra que más se relaciona con el título del poema.  
 

 

  

Ironía Exaltación Inconformidad Felicidad 

https://www.actualidadliteratura.com/algunos-cuentos-destacados-de-jorge-luis-borges-iii/
https://www.actualidadliteratura.com/subgeneros-liricos/


2. Escribe falso F o verdadero V. Justifica tu elección con evidencias del texto. 

a. El poema es una oda porque le hace homenaje al libro.   (  ) 

________________________________________________________________________________________ 

b. La voz de quien habla en el texto se refiere a otros distintos al autor.    (  ) 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. En el poema un libro, un libro es la victoria porque representa la historia de 

a. El arte                          b. la antigüedad                          c. la humanidad                          d. el pueblo 

 

4. Selecciona la forma en la cual está escrito el poema y explica por qué 

• Verso Libre     o           Prosa poética  

                Porque_____________________________________________________________________________________ 

5. Interpreta los versos: eres / matutino y nocturno, / cereal, /oceánico, /en tus antiguas páginas 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________       

 

6. Los poetas a los que se refiere el texto son 

a. Sedentarios                                     b. expertos                             c. nómadas                       d. prácticos 

 

7. Elabora un dibujo del poema que leíste. 

                  

8. Inventa un pequeño poema de cuatro versos, que exprese tu percepción de los libros.           

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Este ejercicio se extrajo del libro Aprender a Aprender, Lenguaje 7. Editorial Norma. 2019 

 



 ACTIVIDAD 3 

ANALISIS LITERARIO 

➢ Lee atentamente el siguiente poema 

Cantares 

 
Todo pasa y todo queda, 

pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 

caminos sobre el mar. 

 

Nunca persequí la gloria, 

ni dejar en la memoria 

de los hombres mi canción; 
yo amo los mundos sutiles, 

ingrávidos y gentiles, 

como pompas de jabón. 

 

Me gusta verlos pintarse 
de sol y grana, volar 

bajo el cielo azul, temblar 

súbitamente y quebrarse... 

 

Nunca perseguí la gloria. 

 
Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

 

Al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar... 
 

Hace algún tiempo en ese lugar 

donde hoy los bosques se visten de espinos 

se oyó la voz de un poeta gritar 

"Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar..." 

 

Golpe a golpe, verso a verso... 

 

Murió el poeta lejos del hogar. 

Le cubre el polvo de un país vecino. 
Al alejarse le vieron llorar. 

"Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar..." 

 

Golpe a golpe, verso a verso... 

 
Cuando el jilguero no puede cantar. 

Cuando el poeta es un peregrino, 

cuando de nada nos sirve rezar. 

"Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar..." 
 

Golpe a golpe, verso a verso. 

 
Fragmento de machado, Antonio y Serrat, Joan 

Manuel. (1969). 

 
 

1. Relaciona cada subgénero poético con su palabra clave. Escribe la letra correspondiente dentro del paréntesis. 
 

a. Oda                                                             Burla 
b. Canción                                                      Estribillo 
c. Elegía                                                          Paradoja 
d. Sátira                                                         Pérdida 
e. Epigrama                                                  Homenaje  

2. Colorea los recuadros con las características que corresponden al texto Cantares. 
 

Tiene rima Expresa admiración 

No tiene en cuenta el ritmo Reflexiona acercar de la vida 

 
3. El texto poético Cantares pudo volverse canción por: 

a. Su rima y versos.                                                                     
b. su temática. 
c. Sus palabras 
d. Su ritmo 

 
4. Explica tu interpretación de los versos. 

 



Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 
Los anteriores ejercicios se extrajeron del libro: Aprender a Aprender, Lenguaje 7. Editorial Norma. 2019   

 
5. La música y la poesía siempre han estado estrechamente unidas. Dentro de la música popular podemos 

encontrar letras que son en toda su extensión grandes poemas. Escucha y lee las siguientes canciones del 
folclor popular, pertenecientes a diferentes géneros musicales. Analiza los elementos que se han trabajado en 
esta guía. 
a. Escribe el objeto, motivo y hablante lírico de las anteriores canciones. 

 

 HIJO DE LA LUNA SIN MEDIR DISTANCIA 

Objeto 
 

  

Hablante  
 

 

Motivo 
 

  

 
b. ¿Cuáles diferencias encuentras en los textos, a pesar de ser canciones? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

c.  Al leer y escuchar atentamente la canción Hijo de la Luna se nota que el propósito del autor es: 
a. Expresar un ruego de amor  
b. Contar una historia 
c. Hacer un reproche al desamor 
d. Realizar una crítica política. 

 
d. La canción Sin medir distancias pretende: 

a. Contar una historia 
b. Hacer un reproche al desamor 
c. Realizar una crítica política 
d. Expresar un ruego de amor 

 
e. Escribe un pequeño resumen y comentario de la canción: Hijo de la Luna 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 



 Hijo de la Luna 
(Mecano, Interpretado por Stravaganzza) 

https://www.youtube.com/watch?v=iQiQYb

TA0sw 
 
Tonto el que no entienda 

Cuenta una leyenda 

Que una hembra gitana 

Conjuró a la luna hasta el amanecer 

Llorando pedía 

Al llegar el día 
Desposar un calé 

"Tendrás a tu hombre, piel morena" 

Desde el cielo habló la luna llena 

"Pero a cambio quiero 

El hijo primero 
Que le engendres a él 

Que quien su hijo inmola 

Para no estar sola 

Poco le iba a querer" 

Luna quieres ser madre 

Y no encuentras querer 
Que te haga mujer 

Dime, luna de plata 

¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? 

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah 

Hijo de la luna 

De padre canela nació un niño 
Blanco como el lomo de un armiño 

Con los ojos grises en vez de aceituna 

Niño albino de luna 

"Maldita su estampa, este hijo es de un payo 

Y yo no me lo cayo" 
Luna quieres ser madre 

Y no encuentras querer que te haga mujer 

Dime, luna de plata 

¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? 

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah 

Hijo de la luna 
Gitano al creerse deshonrado 

Se fue a su mujer, cuchillo en mano 

"¿De quién es el hijo? Me has engañao' fijo" 

Y de muerte la hirió 

Luego se hizo al monte con el niño en brazos 
Y allí le abandonó 

Luna quieres ser madre 

Y no encuentras querer que te haga mujer 

Dime, luna de plata 

¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? 

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah 
Hijo de la luna 

Y las noches que haya luna llena 

Será porque el niño esté de buenas 

Y si el niño llora 

Menguará la luna para hacerle una cuna 

Y si el niño llora 
Menguará la luna para hacerle una cuna 

 

Sin medir distancias 
(Gustavo Gutiérrez, interpretado por 

Diomedes Diaz)  

https://www.youtube.com/watch?v=7ho7laus
9NE 

 
La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza 

Inevitable me marca la pena que es infinita 

Quisiera volar muy lejos, muy lejos sin rumbo fijo 
Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo 

Eliminar las tristezas 

Las mentiras y las traiciones 

No importa que nunca encuentre el corazón 

Lo que ha buscado de verdad 

No importa el tiempo que ya es muy corto 
En las ansias largas de vivir 

Cualquier minuto de placer 

Será sentido en realidad 

Si lleno el alma 

Si lleno el alma de eternidad 
Si lleno el alma 

Si lleno el alma de eternidad 

Es muy triste recordar momentos felices 

De un cariño que sangró mi corazón 

Llegó la hora de partir sin medir distancias 

Y ni sombra quedará de aquel amor 
Y ni sombra quedará de aquel amor 

No quiero volver a verla más nunca en mi camino 

Distancia que nos separa, me hiere su cruel olvido 

Es muy cierto que la noche es tan larga con mi 

desvelo 

Rayito de la mañana tú sabes cuanto la quiero 
Solitario en el recuerdo 

Se va alejando mi queja 

Amigos que me conocen me dirán 

Qué es lo que pasa en tu interior 

No eres el mismo que conocimos 
Lleno de vida y de ilusión 

Se nota a leguas de verdad 

Que te lastima el corazón 

Se nota a leguas que estás sufriendo por un amor 

Se nota a leguas que estás sufriendo por un amor 

Es muy triste recordar momentos felices 
De un cariño que sangró mi corazón 

Llegó la hora de partir sin medir distancias 

Y ni sombra quedará de aquel amor 

Y ni sombra quedará de aquel amor 

Y ni sombra quedará de aquel amor 

Y ni sombra quedará de aquel amor 
Y ni sombra quedará de aquel amor 

 

 
 

 
 
 
 

f. Escribe un pequeño resumen y comentario de la canción: Sin medir distancias 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQiQYbTA0sw
https://www.youtube.com/watch?v=iQiQYbTA0sw
https://www.youtube.com/watch?v=7ho7laus9NE
https://www.youtube.com/watch?v=7ho7laus9NE


 
ACTIVIDAD 4 

 

➢ Escribe un poema mínimo de tres estrofas, selecciona algún subgénero lírico (canción, soneto, epigrama, sátira, etc.). 
Emplea conscientemente todos los elementos posibles vistos en el taller, ritmo, métrica, rima, imagen estilística, tono, 
tema, etc. Sobre todo, el VERSO. Recuerda que puedes expresar cualquier sentimiento o idea que tengas. Te sugiero hablar 
con juego de palabras y referirte a alguien directamente. Decóralo con un dibujo.       

 

 

 


