
 
Fundación Educacional Club Hípico 
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Guía Lenguaje y Comunicación 
Semana del 28 al 30 de Octubre de 2020 

 
Aprendizaje esperado: OA8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, considerando: - Su experiencia personal y sus conocimientos. - Un dilema 
presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. - La relación de la obra con la visión de 
mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. OA13: Expresarse en forma 
creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: • El tema. • El género. • El destinatario. 

 

Nombre: ___________________________________________________Curso: 8°_____Fecha: ______ 
 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactarte con:  
Profesor Héctor Tejada  hector.tejada@colegioclubhipico.cl 
Profesora PIE  Karen Mundaca karen.mundaca@colegioclubhipico.cl 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. NO imprimas la guía. 

 
2. En tu cuaderno indica:  
 Titulo de la guías. 
 Escribe la pegunta con su respuesta y en algunos casos solo lo que se indica. 

 
3. La actividad propuesta debe ser enviada por fotografía a los siguientes correos: 
 8ºA         octavoa@colegioclubhipico.cl 
 8ºB        octavob@colegioclubhipico.cl 

 
 
 

 
RECORDEMOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

El GÉNERO LÍRICO son textos líricos que 
expresan un mundo subjetivo, como las emociones y 

sentimientos, o una profunda reflexión. Suele 
escribirse en verso también se utiliza en prosa. 

Si tienes dudas te invito a ver el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=x8FDXmkijVA 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:octavob@colegioclubhipico.cl


 
Elementos del Género Lírico: La obra lírica o texto poético, para ser considerados como tal, cuenta con diversos 
elementos que hicieron que el poeta pudiese expresar sus sentimientos a través del texto. Estos elementos son los 
siguientes: 

 
1. HABLANTE LÍRICO: Es la voz ficticia creada por el poeta para entregar el contenido del poema.  

Ejemplo:  

 
 

2. MOTIVO LÍRICO: Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su 
poema. 
Ejemplo: 
 

 
 

3. OBJETO LÍRICO: Puede ser una persona, animal, cosa u objeto personificado que sirve al hablante lírico 
para expresar su interioridad. Es la inspiración poética. 
Ejemplo: 

 

         
 

4. FIGURAS LITERARIAS: Son utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejo expresión a sus 
palabras; es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayo expresividad a sus sentimientos y emociones. 

 
 
 
ACTIVIDAD: Lee  el siguiente texto lírico. Luego indica el motivo lírico, el hablante lírico y el objeto lírico.  

 
TENGO UN GRAN RESFRÍO (Fernando Pessoa) 

 
Tengo un gran resfrío, 
Y todo el mundo sabe cómo los grandes  
resfríos. 
Alteran el sistema total del universo 
Nos enfadan con la vida 
Y hacen estornudar hasta la metafísica. 
He perdido este día, dedicado a tenerme que 
soñar. 
Me duele indeterminadamente la cabeza. 
¡Triste condición, para un poeta menor! 
Hoy, en verdad, soy un poeta menor. 

 
MOTIVO LÍRICO:  

 

HABLANTE LÍRICO:  

 

OBJETO LÍRICO:  

 

 



 

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Indicaciones:  
- Realiza esta tabla en tu cuaderno  
- Marca con una equis en SI o NO. 
- Marca SI solo si respondiste lo solicitado  
- Marca NO en el caso de no lograr responder lo solicitado 
- El ¿Por qué? Solo se responde en el caso de responder NO  
 

ITEMS SI NO POR QUÉ 
Comprendí lo que tengo que hacer    
Comprendí las instrucciones.    
Me costó identificar el motivo lírico.    
Me costó identificar el hablante lírico    
Me costó identificar el objeto lírico     

 

DESAFÍO 

 
 


