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Objetivo • Repaso de lo aprendido: elementos del poema. 

Colegio Mozart 

Machalí 

En esta clase nos detuvimos un momento para revisar lo aprendido y resolver dudas. 

¿Qué hemos aprendido hasta ahora? 

                                                                               GÉNERO LÍRICO 

                                                                                EL POEMA 

 

 

 

 

 

Los elementos del poema son: verso, estrofa y rima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los versos: Es mediodía. Un parque. / invierno  las palabras remiten a experiencias sensoriales: la imagen 

de un parque, el frío del invierno, etc. Además, estas imágenes ayudan  a determinar el temple de ánimo 

Objetivo comunicativo: Expresar los sentimientos, 

emociones y reflexiones de un hablante lírico. 

Hablante lírico: Es el emisor 
ficticio de un poema, es 
decir, quien expresa sus 

sentimientos o emociones en 
el poema. 

Motivo lírico: El tema 

que trata el poema. Se 

expresa con una idea o 

concepto. 

Objeto lírico: es el ser, 

(persona, animal, cosa 

u objeto personificado) 

que inspira el poema. 

Temple de ánimo: 
Estado de ánimo que 

el hablante lírico 
expresa a través del 

poema. 

¿Qué es la rima? 

La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal 

acentuada de cada verso. La rima puede ser consonante, 

asonante o libre.  

Rima asonante: Consiste en la repetición de los sonidos 

vocálicos a partir de la última vocal acentuada de cada verso.  

Rima consonante: Consiste en la repetición de todos los 

sonidos a partir de la última vocal acentuada de cada verso.  

Rima libre: Consiste en la ausencia cualquier tipo de rima en 

una poesía. 

La casa sobre el mar 
Clara Solovera, escritora chilena. 

 

¡Cierra, niña, los cristales, 

 que se entran la gaviotas! 

Acuérdate que esta casa  

no es casa como las otras. 

 

 Que puede ser un fanal  

que puede ser una rosa  

de los vientos sobre el mar 

encallada entre las rocas… 

 

 ¡Cierra, niña, los cristales,  

que se van a entrar las olas…  

e igual como ayer la espuma 

vendrá a salpicarte toda…!  

 

Ayer se quedó entornado 

 el ventanal de la alcoba, 

 entraron las golondrinas  

que iban jugando a la ronda. 

Rima 

asonante 

1 estrofa 

con 

 4 versos 

Figuras literarias o retóricas 

Son los recursos que utiliza el poeta para embellecer el poema 

y que enriquecen la entrega del mensaje poético, ayudan a 

captar la atención del receptor, refuerzan ideas, sorprenden 

por su originalidad y poseen poder sugerente y 

persuasivo.Alguna de ellas son: personificación y comparación. 



 
Actividad para el hogar. 
Lee y analiza el siguiente poema. Luego responde las preguntas en tu cuaderno. 
Recuerda que una oda es una composición poética que se utiliza para destacar las cualidades que poseen objetos o 
cosas que el poeta quiere resaltar positivamente. 

Antiguamente eran cantadas y sus temas podían ser religiosos, filosóficos, amorosos o heroicos, entre otros. 

Pablo Neruda escribió odas a muchas cosas, desde la estrella al caldillo de congrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oda al gato 
Pablo Neruda 
( fragmento) 

Los animales fueron 
imperfectos, 
largos de cola, tristes 
de cabeza. 
Poco a poco se fueron 
componiendo, 
haciéndose paisaje, 
adquiriendo lunares, gracia, vuelo. 
El gato, 
sólo el gato 
apareció completo 
y orgulloso: 
nació completamente terminado, 
camina solo y sabe lo que quiere. 

El hombre quiere ser pescado y pájaro, 
la serpiente quisiera tener alas, 
el perro es un león desorientado, 
el ingeniero quiere ser poeta, 
la mosca estudia para golondrina, 
el poeta trata de imitar la mosca, 
pero el gato 
quiere ser sólo gato 
y todo gato es gato 
desde bigote a cola, 
desde presentimiento a rata viva, 
desde la noche hasta sus ojos de oro. 

 

1. ¿ Cuántos versos tiene este 

poema?___________ 

2. ¿ Qué rima predomina en el 

texto?__________________ 

3. ¿ Qué figuras literarias están  

presentes?  

Subraya en el texto los versos en 

los que aparecen y señala  cada 

figura retórica. 

4. ¿ Quién es el hablante lírico? 

_________________________ 

 

5. ¿ Cuál es el objeto lírico? 

_________________________ 

6. ¿ Cuál es el estado de ánimo del 

hablante? 

________________________ 

Enviar este reporte hasta el viernes  10 de julio al 

correo : m.teresamozart2@gmail.com 

 


