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TALLER # 13      

  GENERO LIRICO 

 

La lírica o género lírico es aquel que agrupa los textos en los que el autor 

expresas sus emociones o sentimientos en verso o en prosa. 

 
CLASIFICACION DE LA LIRICA: 
- Himno, canto de exaltación patriótica o religiosa.  
- Oda, poema extenso, generalmente de exaltación de alguna persona, hecho o 
cosa. 
 - Elegía, poema extenso en que se llora la pérdida de alguien. 
 - Canción, poema extenso de tema amoroso. 
  
COMPONENTES DEL GENERO LIRICO: 
El verso, la estrofa, la rima y la métrica. 
(ver página 112 del libro de lenguaje). 
Ejemplo de genero lirico: 
 
                                       LA ABEJA 
Miniatura del bosque soberano, y  
consentida del vergel y el viento. 
El campo cruza en busca del sustento, 
Sin perder nunca el colmenar lejano. 
 
De aquí a la cumbre, de la cumbre   
al llano, siempre en ágil continuo 
movimiento, va y torna como lo  
hace el pensamiento en la colmena  
del cerebro humano. 
 
Lo que saca del cáliz de las flores lo  
conduce a su celda reducida y sigue 
sin descanso sus labores, sin pensar, 
ay, que en su vaivén incierto lleve la  
miel para la amarga vida y el blanco 
cirio para el pobre muerto. 
 
ACTIVIDAD: se leerán y compartirán varios poemas para trabajar en clase. 
1. Lee las siguientes afirmaciones y escribe sí o no según los poemas: 



a. La abeja deja tras de sí un rostro amarillento ____ 
b. El estudiaste ama estudiar ____ 
c. La abeja se aleja bastante de su colmena cuando busca su sustento _____ 
 
2. dibuja los insectos que se nombran en los poemas. 
 
3. completa con palabras tomadas de los poemas: 

- COLORES 

- FLORES  

- PERSONAS 

 4. Lee los poemas Bailarina de oro y La abeja. ¿en que se parecen? , ¿En qué se 
diferencian?. 

5. Completa los versos de este poema con rimas. 

Jugando en un tazón, 

Veo a un __________  

Jugando al revés, 

Veo a un pequeño_____________ 

Dentro de un frasco de ___________ 

Una abeja se ____________ 

Se le pego la piel, 

Mas duce se ____________ 

 

6.Lee el poema bailarín de oro y responde las siguientes preguntas: 

¿Cuántos versos tiene? 

¿Cuántas estrofas tiene? 

¿Tiene rima y ritmo? 

¿Qué quiso decir el poeta? 

7. Escríbele una estrofa a tu animal favorito. Dibújalo. 

8. Cada estudiante se aprenderá y recitará una estrofa del poema “la abeja” 

9. Leer la pagina 112 y realizar las actividades de la página 113 del libro.            


