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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º BÁSICO 
Contenido: Género lírico  

Nombre  Fecha  

Profesor (a) - Fanny Ferrada Morales -
Lenguaje y Comunicación  

- Ariela Henríquez Vidal -
Educación Diferencial 

Correo 
para 

entrega 
 

fanny.ferrada.suiza@gmail.com 
ariela.henriquez.suiza@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente la guía, observa los videos que aparecen en los link. Luego desarrolla las 
actividades propuestas, al finalizar archívala en tu  carpeta. No olvides aclarar tus dudas 
por Facebook los días lunes de 9 a 13 hrs 

 

Objetivos: - Analizar lenguaje poético - Comprender versos, estrofa y rimas - Identificar 

figuras literarias - Reconocer hablante lírico y objeto lírico - Crear un poema 
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Hablante lírico Es quien “habla” en el poema. No se identifica con el poeta real, sino que es la voz que 
se expresa al leer un poema. Por ejemplo, en el poema “Aceituneros” quien habla en el 
poema no es Miguel Hernández, puede ser un agricultor que pregunta a los 
aceituneros o también alguien que quiere comprar aceitunas  

Objeto lírico  Es el elemento que provoca o inspira el poema, es de quién se habla en el poema. Por 
ejemplo, en el poema “Aceituneros” el objeto lirico son aceituneros. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• - Lee atentamente y luego responde  

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Por qué el trabajo de los aceituneros llama la atención del poeta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2.- De acuerdo con el poema, ¿Qué hace posible que crezcan los olivos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Te parece que el poema de Hernández es una alabanza del trabajo campesino?, ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- Completa la tabla con la información solicitada del poema. 

Ejemplo de un verso  
 

Número de estrofas  
 

Ejemplos de versos 
que rimen  

 

 

5.- ¿Qué tipo de rima predomina en el poema? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Qué trabajo u oficio de tu región se asocia al esfuerzo de los aceituneros? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7.- Crea una oración para cada palabra “altivos y cimiento” 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

FIGURAS LITERARIAS O RETÓRICAS 

Dentro del lenguaje figurado se encuentran las Figuras Literarias, estas utilizar las palabras para 

formar oraciones con un sentido más poético, es decir, embellecer estilísticamente el mensaje, 

también para dar mayor énfasis a una idea o sentimiento. El mecanismo de estos recursos consiste 

en la desviación con respecto al sentido literal de las palabras. 

 

 

 

Para profundizar tus aprendizajes del lenguaje poético lee la página 101  del texto escolar y 
observa el siguiente video en el link https://www.youtube.com/watch?v=CCqBCL8s3ig 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCqBCL8s3ig
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Hipérbole: Esta figura es la protagonista de 
aumentar, exagerar o disminuir en exceso 
cualquier expresión.  

•  

• Tengo tanta hambre que me comería una 
vaca entera. 

• Ese chiste que me contó Laura me hizo morir 
de la risa. 
 

Onomatopeya: podemos representar de 
manera escrita un sonido 

¡Miau! del gato o el «Click» al pulsar un botón. 
 

Aliteración: consiste en crear una frase que 
contenga letras con igual sonido. Es una figura 
retórica que consiste en la repetición de 
sonidos presentes en palabras contiguas o 
próximas. Es muy usada en los trabalenguas. 

Tres tristes tigres comen trigo de un trigal. (La 
“T” como sonido destaca y se repite) 

¡Cómo quieres que te quiera, si el 
que quiero que me quiera, no 
me quiere como quiero que me quiera! 

 

 

 

 

 

 

1.- Nombra una figura literaria que aparece en el poema y trascribe el verso donde aparece. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el objetivo lirico del poema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- Menciona quién crees que es el hablante lirico del poema  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Para profundizar tus aprendizajes de las figuras literarias lee la página 102 del texto escolar y 
observa el siguiente video, solo enfócate en las figuras enseñadas en la guía, mira en el link  
https://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4       https://www.youtube.com/watch?v=6K6n--OgyIA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4
https://www.youtube.com/watch?v=6K6n--OgyIA
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4.- ¿Qué tipo de rima que predomina en el poema? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4.- Escribe los elementos del poema que utilizaste en tu creación y subráyalos en el poema. 

 

Figuras Literarias: __________________________________________________________ 

Rimas: ___________________________________________________________________ 

Hablante lírico: ____________________________________________________________ 

Motivo lírico: ______________________________________________________________ 
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• Escucha las siguientes canciones que aparecen en cada link y luego escribe que figuras 
literarias identificaste en cada canción y escribe el verso en que aparece. 

 

Canción 1: https://www.youtube.com/watch?v=qfXfHRZEBeg   

Figura literaria: ___________________________________ 

Verso: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Canción 2: https://www.youtube.com/watch?v=WRcCBI5rFfM 

Figura literaria: ___________________________________ 

Verso: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Canción 3 https://www.youtube.com/watch?v=67iiYx9xRjw 

Figura literaria: ___________________________________ 

Verso: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Ahora te toca a ti, escríbeme una canción que elijas para que yo la escuche, luego me escribes 
que figura literaria aparecen en la canción que te gusto y anotas el verso donde aparece. 
 
 

Canción 4  

Figura literaria: ___________________________________ 

Verso: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qfXfHRZEBeg
https://www.youtube.com/watch?v=WRcCBI5rFfM
https://www.youtube.com/watch?v=67iiYx9xRjw

