
ACTIVIDAD GÉNERO LÍRICO

Octavo Año

Lengua y Literatura

Objetivo: OA 8 Formular una
interpretación de los textos
literarios leídos o vistos, que
sean coherentes con su
análisis.



¿Qué haremos?

Escuchar una canción y
leer su letra para luego
responder unas
preguntas.



Antes de partir te dejo esta recomendación
para la lectura y trabajo posterior:

Estrategia de lectura:
Como sabes, en los poemas se emplea el lenguaje figurado, es decir, las palabras
expresan ideas distintas a las de su significado literal. Para interpretar el lenguaje
figurado, puedes aplicar los siguientes pasos:
1° Comprende el significado literal o denotativo de las palabras y expresiones que se
emplean en el poema.
2° Identifica qué palabras o expresiones no se presentan en su sentido literal y
debes interpretar.
3° Pregúntate a qué aluden estas palabras en su contexto. Piensa en lo que
representan y con qué ideas se relacionan. También asócialas con otras expresiones
o ideas del poema.



INSTRUCCIONES

El título de la canción con la que hoy trabajarás se llama: “SEMILLAS” del
cantante Muerdo con Lola Aguirre.

1. A partir del título, ¿de qué crees que habla la canción?, responde aquí tu
hipótesis:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Te invito a continuación a que escuches la canción a través del siguiente
link https://www.youtube.com/watch?v=hfzSy9IkRJQ



3. Lee la letra:
Yo quiero caminar
Donde no hay senda
Donde nadie cantó
Ya mi cantar

Yo quiero caminar
Por las veredas
De un río que mañana
Nacerá

Y tiraré semillas
A la tierra
Semillas que muy pronto
Brotarán

Déjame ver cómo va entrando por mis pies
Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel
Y puedo ver la raíz
Sentirme tierra también

Quiero sentir mares vertiendo sobre mí
Todo el agua que empuja lo que no quiere salir
Y lo que no me hace bien
Lo voy echando de mí

En este mundo hay sitio para todos
La buena tierra es rica
Y puede alimentar a todos los seres
El camino de la vida puede ser libre y hermoso
Pero lo hemos perdido

Pensamos demasiado
Sentimos muy poco
Más que máquinas, necesitamos humanidad
Más que inteligencia, tener bondad y dulzura
Sin estas cualidades la vida será violenta
Se perderá todo

Tendré que navegar
Contra mareas
Que tratan de arrastrarme hasta el final

Mas quiero yo volar
Con alas nuevas
Que iré haciendo de acordes
Y al compás del ritmo.



4. A continuación responde las siguientes
preguntas:

A. Te invito a responder el siguiente recuadro a partir de las reacciones que te provocó
la canción. Para ello en la columna izquierda debes incorporar citas textuales del
poema y en la columna del sector derecho explicar la reacción que te generó (un
sentimiento, una emoción, una idea, etc.). Te dejo un ejemplo.

CITAS DEL POEMA MIS REACCIONES

1. Ejemplo: “Yo quiero caminar
Donde no hay senda”

Me provoca fortaleza para realizar las
cosas que me gustan

2.

3.

4.

5.



B. Teniendo en cuenta el sentido global de la canción, ¿qué quiere decir el hablante
lírico con los siguientes versos?:

“Tendré que navegar
Contra mareas
Que tratan de arrastrarme hasta el final”

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

C. ¿Qué visión de la naturaleza está presente en la canción? Explica

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

D. Crea un nuevo título para la canción:

_____________________________________________________________________

D. ¿Compartes la relación que se propone en el texto entre la naturaleza y los/as
humanos/as?, ¿por qué?



E. Y por último, a partir de la canción, identifica los siguiente
elementos internos del poema. EXPLICA TUS ELECCIONES en
caso de ser necesario:

ELEMENTO RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Poeta:

Hablante lírico:

Temple de ánimo:

Objeto lírico:

Motivo lírico:

Actitud del hablante lírico:


