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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 

de quien escribe y su curso. 

Complementar esta guía con el siguiente video: https://youtu.be/4sMvF_Wo1NY  

 

 

OBJETIVOS: CAPACIDAD: razonamiento lógico 

DESTREZAS: reconocer y analizar 

ACTITUD: autonomía 

CONTENIDO: género lírico, estructura interna, siglo de oro 

EJE: lectura 

 

Estructura interna del género lírico 

Cuando hablamos de estructura externa pensamos en verso, estrofa, rima. Elementos que 

podemos reconocer sin la necesidad de adentrarnos en el texto en profundidad. Sin 

embargo, al referirnos a estructura interna debemos pensar en hablante lírico, objeto 

lírico, actitud lírica, motivo lírico y temple de ánimo. 
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Estrategias 

1. Reconocer la estructura interna de los siguientes poemas, completando la 

información indicada en cada tabla, trabajando con autonomía. 

2. Analizar los poemas citados, respondiendo las preguntas indicadas a continuación, 

tomando en cuenta las características del siglo de oro y la información recopilada 

en la estrategia anterior, trabajando con autonomía. 

Miré los muros de la patria mía,  
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,  
de la carrera de la edad cansados,  

por quien caduca ya su valentía. 

Salíme al campo; vi que el sol bebía  
los arroyos del hielo desatados,  

y del monte quejosos los ganados,  
que con sombras hurtó su luz al día. 

Entré en mi casa; vi que, amancillada, 

de anciana habitación era despojos;  
mi báculo, más corvo y menos fuerte. 

Vencida de la edad sentí mi espada,  

y no hallé cosa en que poner los ojos  
que no fuese recuerdo de la muerte. 

 
(Francisco de Quevedo) 

 

1. ¿cómo se expresa el hablante en relación con su objeto lírico? 

 

2. Tomando en cuenta las características del siglo de oro, ¿qué relación podría 

tener el poema con este contexto de producción? 

 

3. ¿a qué se refiere el hablante con el último verso del poema? ¿cuál es la relación 

de la muerte y el poema? 
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Esa seda que rebaja  

tus procederes cristianos,  

obra fue de los gusanos  

que labraron su mortaja.  

También en la región baja  

la tuya han de devorar.  

¿De qué te puedes jactar 

ni en qué tus glorias consisten  

si unos gusanos le visten 

y otros te han de desnudar? 

 

(Pedro Calderón de la Barca) 

 

1. ¿qué problemática nos plantea el poema en relación con la vida? 
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