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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Identificar los elementos internos del

género lírico.

• Conocer figuras literarias presentes
en los textos poéticos.

Te invitamos a que durante el desarrollo del power
point vayas tomando apuntes en tu cuaderno de

lengua y literatura.



¿Qué sabemos
sobre este género

literario?



ORIGEN DE LA LÍRICA
 Concepto de lírica viene de la antigüedad griega.

 Lírica nace del instrumento musical lira.

 En sus inicios, la poesía se transmitía por medio de la
oralidad.

 Para permitir su repetición, los poemas mantenían
una misma estructura (rima, verso, estrofa).

Ejemplo:

Mi padre, aun joven. Lee, escribe, hojea
sus libros y medita. Se levanta;
va hacia la puerta del jardín. Pasea.
A veces habla solo, a veces canta.

verso

Estrofa

Rima

Rima



Existían dos tipos de poesía:
 Lírica: centrada en expresar sentimientos e inquietudes de los poetas.

 Épica: centrada en narrar acontecimientos gloriosos y heroicos.

Historia de la lírica:

 En sus inicios el poeta era alguien anónimo que se le consideraba
una figura semidivina, un profeta.

 Los poemas se cantaban juntó con la lira y lo hacía un coro o una
comunidad.

 los poemas daban a conocer sentencias de oráculos, plegarias,
oraciones y lamentaciones.

 Los poemas estaban asociados con lo religioso

 Los poemas iban dirigidos a toda la comunidad.

1. Siguiendo la historia de la poesía lírica, debes saber que:



2. Siguiendo la historia de la poesía épica, debes saber que:

 Se comienza con la edad heroica

 Tiene como fin entretener y glorificar a los héroes
después de la batalla.

 El poeta ya no es anónimo

 La poesía ya no es popular, iba dirigida a ciertos
sectores.

 Los poemas ya no eran recitados por un coro, sino que
lo hacia una persona que podía ser el mismo héroe.

 Los poemas aún se cantaban juntó a la lira.

 Sus temas tienen relación con el destino individual.



La obra lírica se representa en un
poema: composición literaria que se
concibe como expresión artística

de la belleza por medio de la
palabra



La lírica es la forma poética a través de la
cual el poeta expresa su interioridad, sus

sentimientos personales, sus emociones y su
estado anímico.

OBRA LÍRICA

Constituido según su

Fondo por:

• Hablante lírico

• Temple de ánimo

• Motivo lírico

• Objeto lírico

• Figuras literarias

Forma por:

• Verso

•Prosa

• Estrofa

• Rima



Constituyentes de fondo:

Elementos Definición

1. Hablante lírico
Es la “voz” que se encarga de expresar los
sentimientos, emociones e ideas dentro del

poema. Representa al poeta y es una creación
ficticia.

2. Temple de ánimo Es el estado de ánimo en el que se encuentra
el hablante lírico. ( tristeza, felicidad,

angustia, etc.)

3. Motivo lírico Es el tema de que trata el poema. ( el amor,
la muerte, etc.)

4. Objeto lírico Es la representación que provoca los
sentimientos en el poeta. ( flor, mujer, la

separación, la distancia, etc.)

5. Figuras literarias Recursos que utiliza el poeta para dar más
belleza y una mejor expresión a sus palabras.

( metáfora, comparación, hipérbole, etc.)



Ejemplo:

Miro al cielo y lloro
porque la luna ya no brilla

porque tus ojos ya no la iluminan
porque tus ojos ya no la quieren

El sol ya no me da su calor
porque lo alimentaba tu amor

vivo en un invierno permanente
que al verano no quiso llamar





FIGURAS LITERARIAS



Recordemos…

 ¿Recuerdas qué y cuáles son las figuras literarias o
retóricas?
 Si aún no te acuerdas o solo recuerdas un poco,

revisa el siguiente video.
 https://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4



Figuras literarias o retóricas









PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS
CON ESTOS JUEGOS

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/4200893-figuras_literarias.html

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/5361609-figuras_retoricas.html

https://www.cerebriti.com/juegos-de-
literatura/figuras-literarias-c-e-r/



DIVIERTETE CON ESTA SOPA DE
LETRAS

 https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/4727275-figuras_literarias.html




