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OA 4 
Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Los 
símbolos presentes en el texto, la actitud del hablante hacia el tema que aborda y el significado o el 
efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema. 

 Explican con sus propias palabras los símbolos presentes en el poema. 

 Interpretan el lenguaje figurado en poemas. 

 
Obj: Analizar e interpretar, por medio de la lectura de distintos poemas,  los distintos 
recursos y símbolos líricos presentes.  
 

Antes de comenzar, es importante recordar algunos de los aspectos básicos del género lírico 
tales como:  

A. Actitudes líricas: En término simples, la actitud lírica es la forma que toma el hablante 
para expresar sus sentimientos. Esta puede ser a partir de sus propia interioridad en 
donde van a predominar sus sentimientos (Actitud carmínica o de la canción), la 
segunda es aquella en donde va a desarrollarse con mayor claridad un llamado de 
atención a otro, haciendo énfasis en la 2º persona gramatical “tú” (Actitud 
apostrófica) y la tercera y última hace especial hincapié en la descripción de aquello 
que rodea al hablante lírico, el mundo que está a su alrededor (Actitud enunciativa). 
Si aún tienes dudas, revisa en tu libro de lenguaje la página 218. Ahí hay más 
definiciones y ejemplos  
 

B. Figuras literarias: Son el principal recurso que permite la construcción de significado y 
símbolo en la poesía, junto con ello, son el factor que mayor distinción le da al género 
pues por medio de la utilización de un lenguaje más estético se logra transmitir 
mensajes significativos, los cuales dependen en gran medida de la significación que el 
lector le otorgue. 
En la página 220 de tu libro de lenguaje encontrarás un listado de las principales 
figuras a trabajar, junto una definición y ejemplo que te ayudaran en su comprensión. 
Por favor revísalas. 
 
Actividad:  
A continuación lee el poemas de la página 212 -Golondrinas de Alfredo Le Pera- y la 
página 221- Noche de lluvia de Juana de Ibarbourou y  responde las siguientes 
preguntas  

I. Golondrinas: 
¿Qué acción desarrollan las golondrinas?, ¿cuál es el destino que deben 
cumplir? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  ¿Qué idea representan las golondrinas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  ¿Cuál es la actitud lírica que predomina en el poema? Explica 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Reconoce y explica al menos 2 figura literarias en el poema  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Noche de lluvia 
¿De qué habla el poema? Expliquen el sentido de cada estrofa (Párrafo). 
E1______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
E2______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
E3______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
E4______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
E5______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
E6______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Identifiquen tres figuras literarias en el poema y expliquen su sentido. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 ¿Qué actitud lírica reconocen en el poema? Fundamenten. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 


