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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones 
Actividad/Guía número: 7   
clase 1 

Eje Temático o contenidos: Género lirico 
 

Semana 7: Del 23 de marzo al 26 de marzo Dia   2.   25/03/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales:  
Bienvenidos a esta actividad el propósito es interpretar el género lirico y crear una copla. Para ello se anexa 
texto suficiente para su elaboración, puede utilizar algunas coplas de los ejemplos como guía para que elabore 
las nuevas  solo debe cambiar algunas palabras de acuerdo al tema que escoja. 

 
                                                                

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. ¿Qué entiende por genero lirico? 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del 
razonamiento, es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en 
el conocimiento adquirido. 
2. ¿Cuáles son las características del género lirico? 

 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras 
plantear soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Escriba una copla de 3 estrofas como mínimo que sea de su autoría. El tema es libre 

 
 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la 
guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  
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¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: 

______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha 
y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla 
en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades 
si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que 
deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 

 
 
 

Características del género lírico 

Inicio » Literatura » Características del género lírico 

Autor: Redacción Ejemplode.com. 

Se entiende como género lírico, cuando el objetivo del poeta es expresar sus propios 
sentimientos en forma subjetiva,  en tanto y cuanto giren en torno al yo. 

Se conoce como poesía lírica o género lírico por ser inicialmente tocado por una lira 
mientras se recitaban las estrofas de la poesía, aunque también existe el género lírico en 
prosa. 

 

Las características del género lírico son: 

https://www.ejemplode.com/
https://www.ejemplode.com/41-literatura/
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1. Predominan siempre los sentimientos del autor,  ya sean emociones, alegres o 
depresivas. 

2. Generalmente el poeta o hablante se expresa en primera o tercera persona en 
representación propia o del personaje expresado. 

3. Es mediante tres actitudes principales, que el poeta expresa sus sentimientos e 
ideas. 

a) Enunciativa: En esta se hace uso de la primera persona y la tercera persona y tiende a 
narrar algo o a describirlo. 
b) Apotrófica: En esta se dirige a alguien  a un ente a quien le comunica su sentimiento o 
percepción del objetivo de su canto (himnos y salmos). 
c) Canción: Esta es la lírica por definición y es cuando se expresa el sentimiento mediante 
una canción, es una de las más difundidas, si no es que la más difundida del género lírico. 

El género lírico parece ser muy variado y se puede dirigir a: 

• Personas 
• Animales 
• Objetos 
• Lugares 

Siempre y cuando exprese su interioridad y sentimientos y puede servirse del lenguaje 
figurado o metafórico, que expresa su  mensaje mediante palabras que deben 
interpretarse. 
El género lírico es parte integrante y muy importante de la poesía, pero puede igualmente 
existir en la prosa siempre y cuando exprese el estado de ánimo del autor. 

Así, el poeta o esterilizante, realiza un relato que expresará todo aquello que desea decir 
pero no se enfocará a lo que se encuentra a su rededor sino a la percepción que tiene él 
en lo personal (su opinión) 

Podemos así enlistar una serie de aplicaciones que se da al género lírico: 

• Égloga (de origen renacentista trata e cuentos y relatos de pastores en torno a sus 
amores y afectos) 

• Elegía (se enfoca al poema derivado de la muerte de un ser querido) 
• Oda (es un poema de tipo extenso y  trata de temas múltiples) 
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• Pastorela (en este género el poeta se define como caballero y expresa su posición 
y se desdice en  tono burlón) 

• Romance (esta es una composición poética y consta de un conjunto de versos 
indefinidos de tipo octosílabos en donde riman los pares quedando los impares 
libres) 

• Soneto (es usado en múltiples temas y su origen se encuentra en Italia) 
• Villancico (este se enfoca actualmente a los temas decembrinos o navideños y su 

composición es breve) 

 
 
Fuente: https://www.ejemplode.com/41-literatura/3398-
caracteristicas_del_genero_lirico.html#ixzz6q7iGaSy4 
 
 

Como hacer coplas  

Las coplas son un tipo de poema, generalmente destinadas a ser cantadas. Suelen estar 
compuestas por cuatro versos ocatasílabos (de ocho sílabas cada uno) y utilizar 
un lenguaje coloquial para tratar temas de la vida cotidiana. 

Las coplas surgieron en España en el siglo XVIII, como un medio de comunicación popular. 
Aunque es común que no se conozcan los autores de las coplas tradicionales, algunos 
copleros reconocidos son Rafael de León, Manuel López Quiroga, y Antonio Quintero, 
Federico García Lorca. 

También llamadas “tonadillas”, a menudo son utilizadas en las canciones. La rima puede 
ser asonante (coinciden solo las vocales) o consonante (coinciden vocales y consonantes 
de la última sílaba). 

Pueden tener distintas configuraciones de rimas:  

• Cuarteta de romance. Las rimas están entre el segundo y el cuarto verso. 

• Redondilla. Las rimas están entre el primero y el cuarto verso. 

• Seguidilla. Tiene versos de cinco o siete sílabas. 

• Ver además: Palabras que riman 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/3398-caracteristicas_del_genero_lirico.html#ixzz6q7iGaSy4
https://www.ejemplode.com/41-literatura/3398-caracteristicas_del_genero_lirico.html#ixzz6q7iGaSy4
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-poemas-cortos/
https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-lenguaje-coloquial/
https://www.ejemplos.co/rima-asonante/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-rima-consonante/
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-palabras-que-rimen/
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Temáticas de las coplas 

Las coplas pueden abordar distintas temáticas, pero siempre con una fuerte carga 
emotiva, intentando generar en el oyente o lector una movilización sentimental. Las 
coplas acercan al emisor o relator de la copla con su oyente o lector. 

Con el paso de los años han surgido diferentes coplas. Podemos encontrar coplas sobre el 
amor, el desamor, la muerte, la religión y la vida cotidiana. 

• Ver además: Coplas de animales 

Ejemplos de coplas cortas 

1. Coplas cortas de amor 

Para mí todo es bonito 
Para mí todo es igual 
Soy un hombre afortunado 
Que canta siempre al despertar 

Yo no sé qué dice el viento 
Yo no sé qué dice el mar 
Más cuando miro al horizonte 
Siempre comienzo a llorar 

Al atardecer canto 
Una alabanza al cielo 
Más no tengo mi rima 
Y entonces yo me lamento 

Mi memoria no olvida 
Más sí puedo perdonar 
Cada vez que recuerdo 
Mis ojos se ponen a llorar 

Todo mi ser ha amado 
A aquel que con desprecio me vio 

https://www.ejemplos.co/coplas-de-animales/
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Aunque mis pesares yo he olvidado 
Mi dolor nunca cesó 

Todo lo que pido es un deseo 
Que me abrace por las noches 
Y sea al despertar mi ensueño 
Para que mi risa pueda mantenerse 
Más allá del simple recuerdo 

Mis anhelos nunca he perdido 
Más mi camino he cambiado 
Pues los senderos se bifurcan 
Pero mi alma aún sigue esperando 

Aquel amor de verano 
Que jamás he olvidado 
Hoy quisiera reencontrarlo 
Para recuperar el tiempo de nuestro amor demorado 

Entre más pienso en lo perdido 
Más vivo el presente 
Pues lo perdido ya se ha ido 
Y el presente aún late en mi ser asiduamente 

La cigarra canta y canta 
Y en su cantar me dice 
Su dolor y su pena 
Más yo logre adivinar 
Semejante pesar 

Mi amor esperanzador 
Ya se ha esfumado 
Pues con el tiempo he aprendido 
Que lo pasado, se ha marchado 

Cuando mi corazón siente 
Mi boca calla 
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Cuando mi mente piensa 
Mis labios hablan 

Estoy cansada de esperar 
Que tu amor me elija como antes 
Más prefiero olvidar 
Todo tu desprecio errante 

1. Coplas cortas infantiles 

Mi vecina la tortuga 
Come y come todo el tiempo y todos los días 
Aunque a veces come orugas 
Que están encima de las ramillas 

En el parque cantamos 
Con mis amigas las hormigas 
Cantamos porque queremos 
Que nos lleven de viaje a las Indias 

1. Coplas cortas religiosas 

El hijo del padre ha venido 
Y por nosotros su vida dio 
Más es tiempo de recordarlo 
Para no sentir que en vano murió 

 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-coplas-cortas/#ixzz6q7ltAWo7 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-coplas-cortas/#ixzz6q7ltAWo7

