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I. Teniendo en cuenta que un texto Lírico se caracteriza por su cadencia y belleza, donde el autor 

transmite sentimientos y emociones a partir del empleo de una gran cariedad de recursos literarios 

como la rima, el ritmo, la musicalidad, y las figuras literarias, con el fin de darle mayor significado y 

simbología a lo que quiere expresar. El texto lírico se organiza a través de estrofas y versos. 

 

A partir del poema “Acabar con todo” resuelva las preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

 

Acabar con todo 
 

Dame, llama invisible, espada fría                                   Arde, furor oculto, 

Tu persistente cólera,          ceniza que enloquece, 

Para acabar con todo,          arde invisible, arde 

Oh, mundo seco,                                          como el mar impotente engendra nubes,   

Oh, mundo desangrado,                               olas como el rencor y espumas pétreas.   

Para acabar con todo.                                             Entre mis huesos delirantes, arde; 

                                                                                     arde dentro del aire hueco, 

Arde, sombrío, arde sin llamas,                                      horno invisible y puro; 

Apagado y ardiente,                                                     arde como arde el tiempo, 

Ceniza y piedra viva,                                              como camina el tiempo entre la muerte, 

Desierto sin orillas.                                                   con sus mismas pisadas y su aliento; 

                                                                                  arde como la soledad que te devora,                

Arde en el vasto cielo, laja y nube,                              arde en ti mismo,ardor sin llama, 

Bajo la ciega luz que se desploma                            soledad sin imagen, sed sin labios. 

entre estériles peñas.                                                           Para acabar con todo, 

                                                                                                  Oh, mundo seco,       

Arde en la soledad que nos deshace,                                   para acabar con todo. 

Tierra de piedra ardiente, 

De raíces heladas y sedientas. 

 
Tomado de: Octavio Paz, en http://unarmacargadadefuturo.blogspot.com 

 

1.En el verso, “Dame, llama invisible, espada fría”, las palabras subrayadas cumplen la función de: 

a. Expresar un nombre                                        c. Modificar un verbo 

b. Calificar un sustantivo                                     d. Enlazar dos ideas 

 

2. En los versos “arde como la soledad que te devora/ arde en ti mismo/ardor sin llama”, se presenta una: 

a. Repetición                                                       c. Hiperbatón  

b. Reduplicación                                                 d. Hipérbole 

http://unarmacargadadefuturo.blogspot.com/


 

3. A los largo del poema se expresa: 

a. Expectativa                                                     c.  Esperanza 

b. Tristeza                                                           d. Desencanto 

 

4. Versos como “desierto sin orillas/sed sin labios/entre estériles peñas”, son utilizados por el poeta para 

reflejar: 

a. El sentir del mundo                                         c. La aridez del mundo 

b. La geografía del mundo                                  d. El fin del mundo 

 

5. El texto se compone de: 

a. Párrafos y renglones                                       c. Líneas y estrofas 

b. Estrofas y versos                                            d. Palabras y oraciones 

 

6. En el verso “ceniza que enloquece”, se presenta: 

a. Una moraleja                                                   c. Una personificación 

b. Una exageración                                             d. Una comparación 

 

7. Con el verso “Entre mis huesos delirantes, arde”, se hace referencia a: 

a. La noche                                                          c. La vejez 

b. La vida                                                             d. La muerte 

 

8. El texto anterior se puede considerar: 

a. Un cuento                                                        c. Una fábula 

b. Un poema                                                        d. Una Leyenda 

 
 

Tomado de: Encuentros con la lectura 8° Libros & libros S.A. 

 

II. Teniendo en cuenta que, El Poema Moderno es el fruto de un hallazgo, de una sorpresa,de un 

juego de imágenes y palabras. La poesía de lo cotidiano rescata los objetos de su simple papel de 

utensilios, para verlos como compañeros del ser humano, para ver en ellos un símbolo, un 

mensaje. En el poema moderno este diálogo profundo con los objetos del mundo es más 

importante que una rima o una métrica: 

1.Haga una lista de las cosas a las que les dedicarías unos versos: 

a. Qué valor tiene para ti? 

b. Qué papelocupan en tu mundo? 

c. Cómo es el mundo que ves desde tu ventana, desde tu balcón? 

d. A qué horas te gusta mirar tu ciudad, tu barrio, tu cuadra, tu parque? 

 

Ahora, escribe un poema, a ese paisaje o a ese objeto amado o persona.  

- Si es un paisaje, describe: La atmósfera, el color, lo cercano y lo lejano, lo que llama la 

atención, los sentimientos que inspiran los elementos.  

- Si es un objeto: Su tersura, color, su forma, lo que representa par ti.  

- Si es una persona, describe: Su rostro, sus ojos, su mirada, su cabello, su piel, sus labios, 

sus manos, su alma, lo que te inspira y te hace sentir 

 

 
 



 
 


