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Guía de estudio 7° básico A 

Género lírico. Rima y Estructura interna 

 

Material de estudio a desarrollar entre el 30 de marzo y el 3 de abril. 

Para consultas escribir a: luismorenoromero92@gmail.com (las consultas serán respondidas 

de lunes a viernes, entre las 7:50 y las 16:00) y todos los correos deben tener el nombre 

del estudiante que escribe y su curso. 

Complementar esta guía con el siguiente video: https://youtu.be/FYwR76Mf4TE  

 

 

OBJETIVOS: CAPACIDAD: Razonamiento lógico y expresión escrita 

DESTREZAS: reconocer y producir 

ACTITUD: autonomía y creatividad 

CONTENIDO: género lírico. Rima y estructura interna. 

EJE: lectura y escritura 

Rima 

La rima corresponde a la igualdad sonora entre las sílabas finales de las palabras de dos o 

más versos. En palabras simples: cuando el sonido final de dos o más versos es igual, es 

una rima. 

Rima Consonante: consiste en la igualdad de sonidos de vocales y consonantes finales, a 

partir de la sílaba tónica de la última palabra de un verso.  

Ejemplo: 

Madre, yo al oro me humillo,  

Él es mi amante y mi amado,  

Pues de puro enamorado 

Anda continuo amarillo.  

Que pues doblón o sencillo 

Hace todo cuanto quiero,  

Poderoso caballero 

Es don Dinero. 

 

Rima Asonante: ocurre cuando se igualan las vocales finales de dos o más versos, y no las 

consonantes. 

Ejemplo: 

Al llegar la medianoche 

y romper en llanto el Niño, 

las cien bestias despertaron 

y el establo se hizo vivo... 
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Es importante considerar que cuando hablamos de rimas, hablamos de sonidos y no de 

letras, por lo tanto hay letras distintas que igual crean una rima, por ejemplo la ‘S’ y ‘Z’. 

Ejemplo: bolsón rima con nubazón 

Además aprenderemos hoy que para los versos que tienen entre 1 y 8 sílabas métricas, la 

rima se identifica con una letra minúscula, y los versos de 9 o más sílabas se identifica con 

una letra mayúscula 

Ejemplo:  

Buscando mis amores    7a  (7 sílabas y rima ‘a’)  

iré por esos montes y riberas,   11B 

ni cogeré las flores,    7a 

ni temeré las fieras    7b 

y pasaré los fuertes y fronteras.  11B 

 

 

Estrategia 1 

 

Reconocer el tipo de verso y el tipo de rima de las siguientes estrofas, indicando con un 

número la cantidad de sílabas, con una letra la rima y al costado decir si es consonante o 

asonante (solo en el primer verso A, B, etc.), trabajando con autonomía. 

 

Ejemplo:  

 

Amor empieza por desasosiego,   11A  Consonante 

solicitud, ardores y desvelos;   11B  Consonante 

crece con riesgos, lances y recelos;  11B 

susténtase de llantos y de ruego.   11A 

 

ejercicios: 

 

I. Hundía el sol su disco refulgente 

tras la llanura azul del mar tranquilo 

dando sitio en la noche, qué imprudente 

presta con sus tinieblas igualmente 

al crimen manto y al dolor asilo 

 

 

II. ¡Eh, pequeño duendecillo! 

¿Dónde vas todas las noches? 

Andas de acá para allá 

te veo y después te escondes. 

 

 

 



Estrategia 2 

 

Producir dos estrofas de cuatro versos octosílabos (de ocho sílabas métricas); una con 

rima ‘a-b-b-a’ y la otra con rima ‘a-b-a-b’ de temática libre, trabajando con creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura interna del género lírico 

 

Cuando nos referimos a la estructura externa de algún género literario, hablamos de 

aquellos elementos que podemos reconocer y analizar de manera distante, sin pensar en el 

contenido del texto, por para saber la rima que se utiliza no necesito leer todo el poema. 

En cambio, para estudiar la estructura interna, es necesario leer con detención y prestar 

atención a elementos que en ocasiones no están dichos de manera literal, sino que debemos 

analizar e inferir. 

 

Para el género lírico encontramos cinco elementos que componen la estructura interna, que 

veremos a continuación: 

 

1. Hablante lírico: es un ente ficticio, quien se expresa a través del poema. Es distinto 

al poeta, y a través del texto va a transmitir un sentir. El poeta puede inventar 

cualquier hablante lírico, puede ser un hablante hombre, mujer, adulto, niño, animal, 

árbol, cosa, etc. 

 

2. Objeto lírico: es algo que provoca algo en el poeta, que lo lleva a escribir y transmitir 

algo a través de su hablante lírico. Puede ser una persona, un lugar, una cosa, etc. 

 

3. Motivo lírico: corresponde al tema del poema, al sentimiento que predomina. Por 

ejemplo la añoranza, el deseo, etc. 

 

4. Actitud lírica: es la manera en la que se expresa el hablante, y varía dependiendo 

a quién le está hablando. Existen tres actitudes líricas: 

 

a. Carmínica o de canción: se utiliza cuando el hablante se refiere a sí mismo, 

expresa directamente sus sentimientos, se refiere a ‘yo’, ‘mi’, ‘me’, ‘nosotros’, 

entre otros. 

 

b. Apostrófica: ocurre cuando el hablante se refiere a un tú. Le habla 

directamente a alguien (singular o plural; tú, ustedes) 

 

c. Enunciativa: es una manera de expresarse en relación a algo o alguien, a 

través de una descripción, y emplea la tercera persona gramatical (él, ella, 

ellos, los, las, etc) 

 

5. Temple de ánimo: corresponde al estado de ánimo con el que se expresa el 

hablante, puede ser alegría, pena, tristeza, esperanza, odio, etc. 

 

 

 

Para reconocer los elementos de la estructura interna podemos utilizar ciertas preguntas 

claves: 



 
 

 

Estrategia 3 

 

Reconocer la estructura interna de los siguientes poemas, completando el esquema 

señalado anteriormente, trabajando con autonomía. 

 
Puerto montt está temblando 
Con un encono profundo 
Es un acabo de mundo 
Lo que yo estoy presenciando 
A Dios le voy preguntando 
Con vos que es como un bramido 
¿Por qué mandó este castigo? 
Responde con elocuencia 
Se me acabó la paciencia 
Y hay que limpiar este trigo 

Se me borró el pensamiento 
Mis ojos no son los míos 
Puedo perder el sentido 
De un momento a otro momento 
Mi confusión va en aumento 
Soy una pobre alma en pena 
Ni la más dura cadena 
Me hubiera afligido tanto 
Ni el mayor de los espantos 
Congela así las venas 
 

(Fragmento Puerto Montt está temblando, Violeta Parra) 
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Los temerosos de los brujos vecinos 
lanzan puñados de sal al fuego 
cuando pasan las aves agoreras. 
Los buscadores de entierros 
en sueños hallan monedas de oro. 
Los despierta el jinete del rayo 
cayendo hecho llamas entre ellos. 
 
Medianoche de San Juan. Las higueras 
se visten para la fiesta. 
Eco de gemidos de animales 
hundidos hace milenios en los pantanos. 
Los chimalenes reúnen las ovejas 
que huyen del corral. 
Aúllan los perros en casa del avaro 
que quiere pactar con el Malo. 
 
Ya no reconozco mi casa. 
En ella caen luces de estrellas en ruinas. 
Mi amiga vela frente a un espejo: 
espera allí aparezca el desconocido 
anunciado por las sombras más largas del año. 
 
Al alba, anidan lechuzas en las higueras. 
En los rescoldos amanecen huellas de manos de brujos. 
Despierto teniendo en mis manos hierbas y tierra 
de un lugar donde nunca estuve. 

 
(Los conjuros, Jorge Teillier) 
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