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El verso 

 

I. Objetivos:  

1. Leer poemas y extraer información sobre el contenido. 

2. Analizar la estructura de poemas.  

 

II. Introducción 

Lee con atención la siguiente información. 

 

La lírica 

(tomado de https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/189/Textos-literarios-

narrativos-liricos-dramaticos) 

 

Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. 

Muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos el poeta habitualmente expresa sus 

sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a 

otro sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del 

narrador. En la lírica la modalidad de expresión por excelencia es el verso. 

 

Algunas de las formas líricas se exponen en la siguiente tabla.  

 

Forma  Definición  
 Poema admirativo y emocionado, generalmente de tema amoroso aunque 

también puede versar sobre otros temas como la belleza, la naturaleza, la 
amistad, Dios. 

Himno Canción muy exaltada: religiosa, nacional o patriótica; también: poemas que 
celebran la unión y amistad de determinados grupos humanos. 

Oda Es similar a la canción; es un poema más reflexivo y meditativo en el que el autor 
expone su pensamiento con mayor seguridad y ateniéndose más a la observación 
de la realida.  

Sátira Crítica burlesca y ridiculizadora de aspectos censurables, tanto individuales como 
colectivos. 
 

 

II. Actividades 

1. Mafalda es una tira cómica que usa un lenguaje satírico para cuestionar hechos reales. Escribe lo 

que entiendes de cada tira cómica y la situación que Mafalda cuestiona/reflexiona/analiza.  
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2. Lee el siguiente fragemtno del poema de Mario Benedetti (tomado de 

https://gestionandohijos.com/poemas-que-inspiran-no-te-rindas-de-mario-benedetti/) 

 

“No te rindas” 

 

No te rindas, por favor no cedas, 

Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 

Aunque el sol se esconda, 

Y se calle el viento, 

Aún hay fuego en tu alma 

Aún hay vida en tus sueños. 

 

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 

Porque lo has querido y porque te quiero 

Porque existe el vino y el amor, es cierto. 

Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 

 

Abrir las puertas, 

Quitar los cerrojos, 

Abandonar las murallas que te protegieron, 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

Recuperar la risa, 

Ensayar un canto, 

Bajar la guardia y extender las manos 

Desplegar las alas 

E intentar de nuevo, 

Celebrar la vida y retomar los cielos. 

 

Identifica en el poema: 

a. Número de estrofas 

b. Número de versos por estrofa 

c. Mensaje del autor en cada estrofa 

d. Elabora un dibujo con el que muestres el mensaje del poema 
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