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Nombre: __________________________________________________________ 
Asignatura: Lenguaje  
Curso: 6°básico  
Profesora: Macarena Valenzuela 
Correo profesora: mvalenzuela@colegiosannicolas.cl 
 
Objetivos de aprendizaje:  
 

 Reconocer las figuras literarias. 

 Identificar los elementos del género lírico. 
 
I. Términos pareados: Analice los siguientes versos e Identifique en ellos las figuras literarias que se 

presentan. 

 

Versos Figura literaria 

1. Tus dientes blancos como perlas  

2. El banco grita cuanto te sientas en él   

3. Ni que decir tiene   

4. Tengo tanto sueño que podría quedarme dormido 
aquí de pie 

 

5. Las nieves del tiempo platearon su sien  

6. Salid fuera sin duelo 
     Salid sin duelo, lágrimas corriendo 

 

7. Mi mama me mima  

8. Es tan corto el amor y tan largo el olvido  

9. Cual queda el blanco lirio cuando pierde su dulce 
vida entre la hierba verde 

 

10. Y tenía un olor ácido, como a yodo y a limones  

11. Te lo he dicho un millón de veces  

12. Oh luna que me guiaste, 
       Oh luna amable compañera  
       Oh luna mi eterna viajera 

 

13. En la fuerza tú debes creer, Luke  

14. Que muero porque no muero  

15. El manto blanco de la montaña  

16. El mar sonríe a lo lejos  

17. Aquiles, el de los pies ligeros   

18. Oyen los ojos, miran los oídos  

19. Eres tan tonto como una paloma  

20. Los ruidosos ronquidos retumbaban sin parar  

 
 
 
 
 
 



 
 
II. Identificar: Analice el siguiente poema e identifique en él los elementos del género lírico. 
 

AUTORRETRATO 
 

(Nicanor Parra) 

 
Considerad, muchachos, 

Este gabán de fraile mendicante:  
Soy profesor en un liceo obscuro,  
He perdido la voz haciendo clases. 

(Después de todo o nada 
Hago cuarenta horas semanales).  

¿Qué les dice mi cara abofeteada?  
¡Verdad que inspira lástima mirarme!  

Y qué les sugieren estos zapatos de cura  
Que envejecieron sin arte ni parte. 

 
En materia de ojos, a tres metros  

No reconozco ni a mi propia madre.  
¿Qué me sucede? -¡Nada! 

Me los he arruinado haciendo clases:  
La mala luz, el sol, 

La venenosa luna miserable. 
Y todo ¡para qué! 

Para ganar un pan imperdonable 
Duro como la cara del burgués 
Y con olor y con sabor a sangre. 

¡Para qué hemos nacido como hombres 
Si nos dan una muerte de animales! 

 
Por el exceso de trabajo, a veces 
Veo formas extrañas en el aire, 

Oigo carreras locas, 
Risas, conversaciones criminales. 

Observad estas manos 
Y estas mejillas blancas de cadáver, 
Estos escasos pelos que me quedan. 

¡Estas negras arrugas infernales! 
Sin embargo yo fui tal como ustedes, 

Joven, lleno de bellos ideales 
Soñé fundiendo el cobre 

Y limando las caras del diamante: 
Aquí me tienen hoy 

Detrás de este mesón inconfortable 
Embrutecido por el sonsonete 

De las quinientas horas semanales. 
 
 
                                     



 
   
Hablante lírico:__________________________________________________________________ 
 
Objeto lírico:____________________________________________________________________ 
 
Temple de ánimo:________________________________________________________________ 
 
Motivo lírico:____________________________________________________________________ 
 
Actitud lírica: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


