
 

Guía lenguaje 8vo básico 

(Semana diecisiete: 20 al 24 de mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el género lírico?                    Corresponde al mundo de los sentimientos y emociones. 

 

 

 Lee el siguiente poema y responde en tu cuaderno las preguntas que se presentan a 

continuación: 

Cantar de los Cantares 

 

Levántate, compañera mía, 

Hermosa mía, y ven por acá. 

Porque, mira, ya ha pasado el invierno, 

Y las lluvias ya han cesado y se han ido. 

Han aparecido las flores en la tierra, 

Ha llegado el tiempo de las canciones, 

Se oye el arrullo de la tórtola 

En nuestra tierra. 

Las higueras echan sus brotes 

Y las viñas nuevas exhalan su olor. 

Levántate, amada mía, 

Hermosa mía, y ven. 

 

Paloma mía, que te escondes 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Conocer las características generales del género lírico. 

 

Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que 

estás realizando, puedes enviar un correo a madelaineram.csj@gmail.com o irlazo.csj@gmail.com con el 

desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No olvides indicar por asunto “Desarrollo guías de 

estudio” y en el mensaje señalar tu nombre y apellido, curso y n° de semana que estás entregando.  

Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado, escrito en el mismo correo o 

a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el material. Lo esencial 

es que hagas entrega de esto para que así tu profesor con tiempo pueda dejar registro de tu trabajo para 

ayudarte y retroalimentar este proceso. 

¡¡¡Hola amigos y amigas!!! Bienvenid@s a una nueva semana 

de actividades. 

 Sus profesoras me contaron que en esta guía comenzarán a 

trabajar una nueva unidad… ¡¡El género lírico!! 

Recuerda que esto es solamente una introducción al contenido, para 

conocerlo con más detalle debes ingresar al siguiente 

link https://youtu.be/u6s3b_HV444 

Este link te llevará a nuestra clase virtual de la semana 17, por lo tanto te 

recomiendo escucharlo con mucha atención. 

Recuerda que para ingresar debes copiar y pegar la dirección tal cual o 

desde la guía presionar sobre ella.  Además, puedes pausarlo, regresarlo 

y oírlo cuantas veces necesites para resolver tus dudas. 

https://youtu.be/u6s3b_HV444


En las grietas de las rocas 

En apartados riscos, 

Muéstrame tu rostro, 

Déjame oír tu voz, 

Porque tu voz es dulces 

Y amoroso tu semblante. 

(…)  

 

1. ¿Cuál es el motivo lírico del poema? (Cita un ejemplo) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién es el hablante lírico? ¿A quién se dirige y cuál es su mensaje? (Cita un ejemplo) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué época del año se está describiendo en el poema? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo interpretas el verso “ha llegado el tiempo de las canciones”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué el hablante lírico quiere ver y estar con su amada? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Recuerda que cualquier duda que tengas, tus 

profesoras están disponibles para aclararlas. 

¡¡ÉXITO!! 


