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FICHA DE TRABAJO EN CASA 17 

Unidad 2 “Para contar y cantar” 

Séptimos básicos 

 

Objetivo:  - Reforzar características del género lírico.  

- Reconocer el motivo lírico en diferentes poemas.  

 

Instrucciones: Lea con atención los contenidos que aparecen al comienzo de la ficha. 

Luego aplique lo aprendido, esto será revisado en clases.  

 Recuerde desarrollar esta ficha en su cuaderno.  

GÉNERO LÍRICO 

El género lírico es el género literario al que pertenece la poesía, por medio del cual se 

expresan las emociones y sentimientos del poeta como el amor, el odio, las penas, alegrías, 

tristezas y vivencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es lo que  

trabajaremos hoy 

. 
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2.- Motivo lírico: es el tema que da origen de cual trata el poema. La idea o el sentimiento 

que transmite el hablante lírico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apliquemos lo aprendido  

 

1. Identifica el hablante lírico en los siguientes poemas,los que revisaremos en clases: 

Tarde en el Hospital  

Sobre el campo el agua mustia 

cae fina, grácil, leve; 

con el agua cae angustia: 

llueve 

Y pues solo en amplia pieza, 

yazgo en cama, yazgo enfermo, 

para espantar la tristeza, 

duermo. 

Pero el agua ha lloriqueado 

junto a mí, cansada, leve; 

despierto sobresaltado: 

llueve 

Entonces, muerto de angustia 

ante el panorama inmenso, 

mientras cae el agua mustia, 

pienso. 

Carlos Pezoa Veliz 

Hablante lírico: 

Ejemplo 1:   

 

Tengo un gato 

muy regalón 

cuida la casa 

se come un ratón,  

duerme de día 

el muy dormilón  

enreda mi lana  

el muy juguetón. 

 

 Motivo lírico: cariño y 

admiración hacia el gato. 

Ejemplo 2:   

 

Miro al cielo y lloro 

porque la luna ya no brilla 

porque tus ojos ya no iluminan 

porque ya no la quieren  

 

El sol ya no me da su calor 

porque lo alimenta tu amor 

vivo en un invierno permanente 

que al verano no quiso llamar.  

 

 Motivo lírico: el amor que se 

fue y ya no está.  
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Motivo lírico 

Botoncito 

Yo tenía un botoncito 

aquí, junto al corazón. 

Era blanco y pequeñito 

como el grano del arroz. 

De la luz lo defendía 

en la hora del calor. 

Yo tenía un botoncito 

apegado al corazón. 

Fue creciendo, fue creciendo 

y mi sombra la pasó. 

Fue tan alto como un árbol  

y su frente como el sol. 

 

Fue creciendo, fue creciendo 

y el regazo me llenó; 

y se fue por los caminos 

como arroyo cantador… 

                                                              Gabriela Mistral  

Motivo lírico: 

 

La cuna 

Carpintero, carpintero, 

haz la cuna de mi infante. 

Corta, corta los maderos, 

que yo espero palpitante. 

Carpintero, carpintero, 

baja el pino del repecho, 

y lo cortas en la rama 

que es tan suave cual mi pecho. 

Carpintero ennegrecido, 

fuiste, fuiste criatura. 

Al recuerdo de tu madre, 

abras cunas con dulzura. 

 

Carpintero, carpintero, 

mientras yo a mi niño arrullo, 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-debajo-de-un-boton.html
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que se duerma en esta noche 

sonriendo el hijo tuyo… 

Hablante lírico: 

Motivo lírico: 

 

Preguntas de cierre: 

 

  ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad de hoy? 

 ¿Qué dificultades para comprender los poemas trabajados? 


