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1. Conocer las características del género lírico 

2. Leer un texto lírico 

3. Comprender un texto lírico 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO LÍRICO 

 
 

Al género lírico corresponden aquellas obras escritas, en su mayoría en verso; 

es decir, en líneas de palabras que ocupan un renglón, las cuales conforman 

estrofas. Este género expresa los sentimientos y reflexiones de un autor, quien 

emplea una serie de recursos que le dan mayor fuerza y expresividad a lo que 

quiere decir. 

 La palabra lírica proviene de un instrumento musical que en la Grecia antigua 

acompañaba a la recitación. En la lírica es importante la musicalidad, que está 

relacionada con la repetición de palabras en el poema.  

En el poema, las palabras tienen significados especiales porque el poeta tiene 

la libertad de cambiarles el significado tradicional, creando así imágenes 

nuevas. En el poema, a diferencia de la narración, quien habla no es un narrador 

sino la voz poética. 

 

Leamos un ejemplo: 

 

 

NARRATIVO LÍRICO 
DRAMÁTICO 

Literatura Cuenta 

historias imaginadas que 

pueden estar basadas en 

hechos reales. 

 Expresa emociones 

personales por medio del 

uso del lenguaje poético. 

Obras que son escritas para 

ser representadas. 

        LITERATURA  LÍRICA 
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EL DÍA DE TU SANTO 

 

El día de tu santo 

El día de tu santo 

te hicieron regalos muy valiosos: 

un perfume extranjero, una sortija, 

un lapicero de oro, unos patines, 

unos tenis Nike y una bicicleta. 

 

Yo solamente te pude traer, 

en una caja antigua de color rapé, 

un montón de semillas de naranjo, 

de pino, de cedro, de araucaria, 

de bellísima, de caobo y de amarillo. 

 

Esas semillas son pacientes 

y esperan su lugar y su tiempo. 

Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. 

Yo simplemente quise regalarte un bosque 

 

Jairo Aníbal Niño 

La alegría de querer: poemas de amor para niños. Panamericana. 2003. 

 

Lee nuevamente el poema El día de tu santo y responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál es el tema sobre el que se habla en el poema? 

      2. ¿Crees que es un tema que interesa a los jóvenes? 

3  ¿Cuántos versos y cuántas estrofas tienen el poema? 

     4. ¿Cómo identificas estos elementos? 

     5. ¿Por qué quien habla en el poema dice que le regaló un bosque? 

 

6.  A partir de la lectura del poema “El día de tu santo”, realice unas 

ilustraciones de este. 

 

7.       Con el poema “El día de tu santo” invente una historia o microcuento 

que lo justifique. 

 

8. Elabore un poema en forma de acróstico con alguna de las siguientes 

palabras -amistad, amigo, colegio…. 

 

9- Realice una composición poética en forma de caligrama. Ejemplo: 

 

 

  


