
PRIMERO MEDIO

COMPONENTES DEL MUNDO 
LÍRICO



Género lírico

Son obras literarias escritas en verso por un poeta, aunque también pueden
encontrarse escritas en prosa poética.
Dan a conocer sentimientos y aspectos emocionales del creador, los cuales son
inspirados por el objeto lírico.
Al igual que en los otros géneros, la voz de las creaciones lírica pertenece a un
emisor ficticio: el hablante lírico.

La poesía posee una estructura cargada de diversos elementos, algunos de ellos son:
• Verso: Es cada línea que forma el poema.
• Rima: Es la concordancia de un verso y otro en el final vocálico de cada uno.
• Estrofa: Es el conjunto de versos.



Constituyentes de fondo

•Voz del poeta en la narración lírica.Hablante lírico

•Estado de ánimo del hablante lírico.Temple de ánimo

• Modo en que se muestra el mundo lírico: 
enunciativa, carmínica y apostrófica.Actitud lírica

•Inspiración poéticaObjeto Lírico

•Idea, situación, emoción o 
sentimiento.Motivo Lírico

•Recursos estilísticos y lingüísticosLenguaje lírico



Hablante lírico
• Es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, es decir, es el que entrega el 

contenido del poema.

• Es muy importante no confundir al poeta con el hablante lírico, pues el poeta es el autor del poema, en cambio, el 
hablante lírico es la voz ficticia que se expresa.



Temple de ánimo



Actitud Lírica

Enunciativa

• El hablante está
casi contando
algo.

• Generalmente se
ocupan tiempos
verbales en 1° y 3°
persona.

• Observa más
objetivamente
aquello de lo que
habla.

Apostrófica

• El hablante se
dirige a un “tú” al
que interpela, al
objeto que
provoca su canto.

• Generalmente se
usa en los
himnos, las odas
y los salmos.

Carmínica

• El hablante lírico
se refiere
preferentemente
a su propia
interioridad.





Objeto lírico
• No olvidemos al Objeto lírico. Puede ser una persona, animal, cosa u objeto 

personificado que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad.



Los motivos líricos
• Se refieren a los sentimientos que priman en el poema. Pueden ser también motivos 

líricos, la alegría frente a una actitud, la naturaleza, la angustia por el transcurrir de la 
vida, etc.



ACTIVIDAD
• Escucha la siguiente versión de “Volver a los diecisiete” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Qjv-UE2jhS0) interpretada por la cantante nacional 
“Camila Gallardo”, composición de nuestra poetiza Violeta Parra. Luego responde la 
siguiente tabla:

Nombre del poema

Autor

Hablante lírico

Objeto lírico

Temple de ánimo

Actitud lírica

Motivo lírico

https://www.youtube.com/watch?v=Qjv-UE2jhS0
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