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Ficha 9: Identifica la idea principal de un poema. 
 

 

 
 

Recuerda 

Recuerda el concepto de género lírico, leyendo la siguiente 

información. Mientras lees, subraya las ideas que te parezcan 

importantes. También puedes tomar notas al margen del 

texto. 

El género lírico 

Expresión literaria, escrita en verso o prosa. La obra lírica es subjetiva, pues está 

centrada en la apreciación del poeta frente a las personas, hechos o cosas. 

• Poeta: es quien escribe el poema, es decir, el autor. 

• El hablante lírico: es la voz al interior del poema, que expresa 

sentimientos, ideas o visiones de mundo. 

• Temple de ánimo: estado afectivo o emotivo del hablante lírico. 

• Motivo lírico: es la idea, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante 

lírico construye su poema. Pueden ser motivos líricos el amor, la alegría 

frente a una actitud, el amor a la naturaleza, la nostalgia, etc. 

• Objeto lírico: es el ser, (persona, animal, cosa u objeto personificado) 

que inspira el poema. 

• Verso: palabras o conjuntos de palabras con una determinada extensión 

que produce ritmo o melodía. 

• Estrofa: conjunto de versos que comparten alguna característica común 

de ritmo, extensión o tema. 



 
 

  

 

 

 
 

 

Paso 1: Siempre que leas una pregunta, subraya las palabras claves, como en 

el ejemplo que te presentamos a continuación: 
 

 

 
 

 

¿Cuál es la idea principal del poema? 

A. Lo que provoca el amor. 
B. Lo que provoca la naturaleza. 
C. Los cambios de la naturaleza. 

D. Los cambios del hablante lírico. 

1. ¿Cuántas estrofas y cuántos versos, tiene el siguiente poema? Anota tu 

respuesta en el espacio asignado 

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. 

Aprende una estrategia 

Pronombre 

interrogativo 

que significa: 

selecciona 

Lo que 

se dice 

sobre el 

tema. 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para identificar el tema y la idea 

principal de un poema. Prestando atención al título y a la palabra clave del texto, 

para determinar el tema, luego rastrear, párrafo a párrafo, la información 

relevante que se comunica sobre este. Finalmente, debes sintetizar esa 

información en una frase que exprese la idea esencial del texto global. Para 

lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te 

proponemos. 

¿Cuál es la idea principal del poema? 

Versos: 

 Estrofas: 



 

Paso 2: Lee el poema y expresa en el siguiente espacio: ¿Cuál es su objeto 

lírico? 
 

 
Paso 3: ¿Qué ideas se expresan sobre el objeto lírico? Anótalas en el espacio 

asignado. 

 

 
Paso 4: Observa tus respuestas del paso 3 y reflexiona: ¿Con qué frase 

resumirías lo que se dice del objeto lírico? Anota tu respuesta en el siguiente 

espacio. 
 

 

 

Paso 5: Relee tu respuesta al paso 4 y luego, marca la alternativa correcta de la 

pregunta. 

 

 

 

 

 

Practica 

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

pasos de la estrategia aprendida. 

1. ¿Cuál es el motivo lírico del poema leído? 

 
A. El amor. 

B. Los átomos. 

C. La naturaleza. 

D. La desesperación. 



 

3. ¿A través de qué elementos, el hablante lírico nos presenta su tema? 

Ejercitemos 
Completa el organizador gráfico 
 

 Persona que escribe un poema. 

Motivo lírico:  

 Persona, animal o cosa que inspira el poema. 

Hablante lírico:  

Temple de ánimo:  

 

 

 

A mi hermano Miguel In 
memoriam César 

Vallejo 
Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa. 

¡Donde nos haces una falta sin fondo! 
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá nos 

acariciaba:» Pero, hijos...« 
 

Ahora yo me escondo, 
como antes, todas estas oraciones 

vespertinas, y espero que tú no des conmigo. 
Por la sala, el zaguán, los corredores. 

Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo. 
Me acuerdo que nos hacíamos llorar, 

hermano, en aquel juego. 

 
Miguel, tú te escondiste 

una noche de agosto, al alborear; 
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste. 

Y tu gemelo corazón de esas tardes 
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae 

sombra en el alma. 

 
 

2. ¿Qué característica del amor, se infiere del poema leído? 

A. El amor es algo muy pequeño. 

B. El amor no se puede evitar. 

C. El amor está hecho de átomos. 

D. El amor se siente en las olas. 

. 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. 



Oye, hermano, no tardes 
en salir. Bueno? Puede inquietarse mamá. 

 
Fuente: https://www.poesi.as/cv18020703.htm 

 

 

 

 

¿Cuál es la idea principal del poema leído? 

A. Los juegos infantiles de dos niños. 
B. La tristeza de una buena madre. 
C. Los juegos con su hermano gemelo. 
D. La nostalgia por el hermano perdido. 

. Recuerda la estrategia para reconocer el tema y la idea principal de un poema, 

anotando en el siguiente organizador gráfico, los pasos aprendidos  

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

pasos de la estrategia aprendida. 

1. ¿Cuál es el estado afectivo del hablante lírico con respecto al tema? 

 
A. Tristeza. 

B. Nostalgia. 

C. Desaliento. 

D. Melancolía. 

2. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? 

 
A. La casa. 

B. La mamá. 

C. El hermano. 

D. El hablante lírico. 

3. Escribe tu respuesta a: ¿Cómo se relaciona con la idea principal, el 

siguiente verso del poema? “¡Donde nos haces una falta sin fondo!” 

 

 

http://www.poesi.as/cv18020703.htm


 

¿Cómo definirías motivo lírico? ¿Qué importancia tiene el objeto lírico en la elaboración 

de un poema? 

 

 

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. 



 

¿A qué se refiere principalmente el hablante en el poema? 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Practica 

 . 

Paso 1 

Paso 2 
 . 

 . 

Paso 3 

 . 

Paso 4 

 . 

Paso 5 

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

pasos de la estrategia aprendida. 

1. ¿Cuál es el motivo lírico que predomina en los versos leídos? 

 
A. Un tiempo pasado de soledad. 

B. La formación de su oficio de poeta. 

C. Los temores por el paso de tiempo. 

D. Los problemas que enfrenta un poeta. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Consejo de escritura! 

Cuando desees reproducir de modo literal el trozo de un texto, por 

ejemplo, para fundamentar tu opinión; recuerda colocar este 

fragmento entre comillas. De este modo, se comprende que el 

enunciado es una copia extraída de otro escrito. 

3. Escribe tu respuesta a: ¿Cómo interpreta el hablante la llegada de 

la poesía? 

¿Qué aprendí? 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Cómo puedes saber si identificaste la idea 

principal del texto? 

2. ¿Cuál es el sentimiento que embarga al hablante lírico? 

 
A. Miedo. 

B. Alegría. 

C. Asombro. 

D. Confusión. 


