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Recuerda el concepto de actitud lírica, leyendo la siguiente 

información. Mientras lees, subraya las ideas que te parezcan 

importantes. También puedes tomar notas al margen del texto. 

La actitud lírica 

La actitud lírica es la forma que el hablante lírico escoge para expresar sus 

emociones. Existen tres tipos de actitud: 

1. Actitud carmínica o de la canción: Es la actitud lírica por excelencia, ya que 

en ella el hablante, expresa sus sentimientos y emociones de modo 

explícito. Es un modo muy personal de expresión. Ejemplo: 
«Camino para sudar el alma de pensamientos y memorias, para 

calentar el espacio, 
callado.” 

 
 

2. Actitud apostrófica: Cuando el hablante apela directamente a un “tú”. 

Ejemplo: 

 
 

“Déjala cielo de termitas, 

aserrín de asombro, 
bosque tallado por la mano del ebanista.” 

 
3. Actitud enunciativa: Si al hablante expresa sus emociones a través de la 

descripción. Ejemplo: 
“Cabalgó los espacios con las dunas en el hombro, 

animales azules de otras lunas le seguían el nombre, 
las distancias.” 



 

Fuente:   https://www.youtube.com/watch?v=6ueWygSSiFI  

 

 

1. Lee los siguientes versos de la canción “Mi persona favorita” de Alejandro Sanz 

y responde: ¿Cuál es la actitud poética que se presenta en ella? 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en 

los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras 

correcta. 

ODA A VALPARAÍSO 

Pablo Neruda 

VALPARAÍSO, 
qué disparate eres, 
qué loco, puerto loco, qué cabeza con cerros, desgreñada, no acabas de peinarte, nunca tuviste 
tiempo de vestirte, siempre 
te sorprendió la vida, 
te despertó la muerte, 
  
en camisa, 
en largos calzoncillos con flecos de colores, desnudo 
con un nombre tatuado en la barriga, y con sombrero, 
te agarró el terremoto, corriste 
enloquecido, 
te quebraste las uñas, 
se movieron 
las aguas y las piedras, las veredas, 
el mar, la noche, 
tú dormías en tierra, cansado 
de tus navegaciones, 
  
y la tierra, furiosa, 
levantó su oleaje más tempestuoso 
que el vendaval marino, el polvo 
te cubría los ojos, las llamas 

quemaban tus zapatos, las sólidas 
  
casas de los banqueros 
trepidaban 
como heridas ballenas, mientras arriba 
las casas de los pobres saltaban 
al vacío como aves prisioneras 
que probando las alas se desploman. 
Fuente: https://www.neruda.uchile.cl/obra/obraodaselementales9.html 

http://www.youtube.com/watch?v=6ueWygSSiFI


 
 
 
 

 
 

 
 

 

Paso 1: Lee la pregunta y explícala con tus propias palabras en el siguiente espacio: 
 

 
Paso 2: Responde en el espacio asignado: ¿De qué tema trata el poema? 

¿Cuál es su objeto lírico? 
 

 

Paso 3: Encierra en un círculo la estrofa por la que se te pregunta. Trabaja 

directamente en el poema “Valparaíso”, ubicado en la sección “Lee, reflexiona 

y comenta”. 

Paso 4: Lee la estrofa por la que se te pregunta y luego, reflexiona, marcando 

la idea que consideres correcta: 

 

 

Glosario: 

• Desgreñada: desordenada. 

 Vendaval: viento. 

 Trepidaban: tiritaban. 

 Desploman: caen. 

Aprende una estrategia 

¿Cuál es la actitud lírica que predomina en la primera estrofa del poema? 

A. Carmínica. 
B. Apostrófica. 
C. Enunciativa. 
D. De la Canción. 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para identificar la actitud lírica de un 

poema. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que 

te proponemos. 

En la estrofa se presentan emociones explícitas hacia Valparaíso. 

En la estrofa se presenta una descripción detallada sobre Valparaíso. 

En la estrofa se habla directamente a Valparaíso. 



 

Paso 5: ¿Cuál de las actitudes aprendidas en la sección “Recuerda” 

concuerda con la opción que marcaste en el paso 4? Responde en el siguiente 

espacio: 

 

Paso 6: Marca la alternativa correcta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la actitud lírica que predomina en el poema leído? Justifica tu respuesta con dos 

versos extraídos del poema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Practica 

¿Cuál es la actitud lírica que predomina en la primera estrofa del poema? 

A. Carmínica. 
B. Apostrófica. 
C. Enunciativa. 
D. De la Canción. 

5. Responde las siguientes preguntas del poema leído, aplicando todos los 

pasos de la estrategia aprendida. 

“Se movieron 

las aguas y las piedras, las 

veredas, 

el mar.” 

2. ¿Cuál es la actitud lírica que NO se observa en el poema leído? 

A. Carmínica. 
B. Apostrófica. 
C. Enunciativa. 

D. Directa. 

1. ¿Cuál es la actitud lírica que predomina en los siguientes versos del 

poema? 

 

 

A. Carmínica. 
B. Apostrófica. 
C. Enunciativa. 
D. De la Canción. 



1. Recuerda el concepto actitud lírica, completando el siguiente 

mapa conceptual. 

 

 

Actitud lírica 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Es: Es: Es: 

 

 

 
 

 

Actitud Enunciativa: 

2. Busca en tu libro de lenguaje un ejemplo de cada tipo de actitud y anótalos 

en el siguiente espacio. Puedes crear los tuyos, si quieres. 

Actitud Carmínica: Actitud Apostrófica: 



 
 

 

 

 

 

3. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en 

los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras 

correcta. 



 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

¿Cuál es la actitud lírica que predomina en el poema? 

A. Carmínica. 
B. Directa. 
C. Enunciativa. 

D. Apostrófica. 

5. Recuerda la estrategia para identificar la actitud lírica de un poema, completando el 

siguiente organizador gráfico, con los pasos aprendidos durante la sesión pasada. 

2. ¿Qué actitud lírica se presenta en los siguientes versos del poema? 
“Y la hermosura de 

la fraternidad, 
piedra por piedra 

sube el castillo humano, 
dolores que entretejen la 

firmeza, 
acciones solidarias.” 

A. Carmínica. 
B. Directa. 
C. Enunciativa. 
D. Apostrófica. 

Practica 

6. Responde las siguientes preguntas del poema leído, aplicando todos los 

pasos de la estrategia aprendida. 

1. ¿Qué actitud lírica se presenta en los siguientes versos del poema? 

 
“LIBRO 

hermoso, 
libro, 

mínimo bosque, 
hoja 

tras hojas” 

A. Carmínica. 
B. Directa. 
C. Enunciativa. 

D. Apostrófica. 



x 

 

3. ¿Qué elementos presentes en los versos de la pregunta 2, te permitieron descubrir su actitud 

lírica? 

4. ¿Crees que identificar la actitud de un poema, te ayuda a comprenderlo mejor? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda 

Recuerda el concepto de temple de ánimo, leyendo la siguiente 

información. Puedes subrayar la información importante, mientras 

lees. 

¿Qué es el temple de ánimo de un poema? 

El temple de ánimo se define como la emoción o sentimiento que se percibe en el poema. 

Puede ser, por ejemplo: alegría, tristeza, nostalgia, etc. 

Este concepto es fundamental para comprender un poema, ya que su centro es la 

expresión de sentimientos, a través de la palabra. Si logras captar el temple de un poema, 

estarás muy avanzado en su entendimiento. 

1. ¿Cuál es el temple de ánimo de tu día? Reflexiona acerca qué sentimientos tienes esta 

jornada y escribe tu respuesta en el espacio asignado. 



2. Lee y observa el siguiente texto y luego, responde: 

 

 

 

Me tiraste un limón, y tan amargo 

Miguel Hernández 

 
Me tiraste un limón, y tan amargo, 
con una mano cálida, y tan pura, 

que no menoscabó su arquitectura 
y probé su amargura sin embargo. 

 
Con el golpe amarillo, de un letargo 
dulce pasó a una ansiosa calentura 
mi sangre, que sintió la mordedura 
de una punta de seno duro y largo. 

 

Pero al mirarte y verte la sonrisa 
que te produjo el limonado hecho, 

a mi voraz malicia tan ajena, 
 

se me durmió la sangre en la camisa, 
y se volvió el poroso y áureo pecho 
una picuda y deslumbrante pena. 

 

 
Fuente: https://www.poesi.as/mh3404.htm 

 

 
 

Lee, reflexiona y comenta 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en 

los pasos mentales que realizas para llegar a la respuesta que consideras 

correcta. 

Glosario: 

• Menoscabó: afectó. 

• Letargo: desmayo. 

• Voraz: hambrienta. 

• Malicia: maldad. 

• Áureo: brillante. 

• Picuda: profunda. 

¿Cuál el temple de ánimo general del hablante lírico? 

A. Tristeza. 

B. Alegría. 

C. Amor. 

D. Vergüenza. 

http://www.poesi.as/mh3404.htm


 
 

Paso 1: Lee la pregunta y explícala con tus propias palabras en el espacio 

asignado. 

 

 
Paso 2: Lee el poema y responde en el espacio asignado: ¿Qué situación le 

ocurrió al hablante lírico? 
 

Paso 3: Busca en el poema, las emociones que el hablante menciona en el 

poema en relación a la situación vivida. Anótalas en el siguiente espacio: 
 

Paso 4: ¿Cuál de las emociones anotadas en el paso anterior predomina en el 

hablante lírico? Responde en el espacio asignado. 
 

Paso 5: Lee las alternativas y marca la correcta en base a tu respuesta del paso 

 

Practica 

4. Realiza las actividades que te proponemos y aprende una estrategia para 

identificar el temple de ánimo del hablante lírico de un poema. 

¿Cuál el temple de ánimo general del hablante lírico? 

A. Tristeza. 

B. Alegría. 

C. Amor. 

D. Vergüenza. 

5. Responde las siguientes preguntas del poema leído, aplicando todos los 

pasos de la estrategia aprendida. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que aprender a reconocer el temple de ánimo, es importante para comprender 
un poema? 

 

¿Qué aprendí? 

1. Con respecto al temple de ánimo del poema, ¿a qué se refiere el hablante 

lírico con los siguientes versos del poema? 

“Que no menoscabó su arquitectura y 

probé su amargura sin embargo.” 

A. A la amargura que tiene el limón. 

B. A la personalidad de la amada. 

C. A la forma en que quedó el limón. 

D. A la tristeza que le produjo el hecho. 

2. ¿Qué temple de ánimo expresa el hablante lírico en la segunda estrofa 

del poema? 

 
A. Alegría. 

B. Tristeza. 

C. Rabia. 

D. Compasión. 

3. Escribe tu respuesta a: ¿Qué le provoca la sonrisa de la amada al hablante 

lírico? 


