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ESPAÑOL 
 
Antes de comenzar, un texto para pensar. 

Lee el siguiente fragmento de El arco y la lira, del escritor mexicano Octavio Paz. 
 
 

    “La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el mundo, la  
     actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. 
     La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Invitación al  

     viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo 
     con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia”.  
 

 
1. ¿Qué opinas del fragmento anterior? 
2. ¿Qué significa para ti la poesía? 

 
En el lenguaje poético, la lírica es la forma a través de la cual el poeta expresa su sentimiento personal; en ella 
encontramos elementos básicos como:  

 

ELEMENTO DEFINICIÓN 

Hablante lírico Es el yo poético, la voz del poeta en la narración 
lírica 

Motivo lírico Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre 
el cual el hablante lírico construye su poema. 

Objeto lírico Es la representación que permite al hablante 

mostrar su interioridad. Es la inspiración poética. 

Lenguaje poético Corresponde a un uso determinado del lenguaje 
que construye el mundo lírico figuras literarias que 
forman parte del lenguaje poético. 

Ahora que ya conoces los elementos que forman al género lírico observa los siguientes ejemplos:  

  
 El hablante lírico: Es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para trasmitir al lector su realidad es 

decir, es el que entrega el contenido del poema, Es muy importante no confundir al poeta con el hablante 

lírico, pues el poeta es el autor del poema, en cambio, el hablante lírico es la voz ficticia que se expresa.  
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                                                                                  Propósito 

Objetivos:  
 Comprende textos poéticos desde el punto de vista de su lenguaje poético y las diferentes figuras literarias.  

 Diferenciar los pronombres personales de los pronombres posesivos. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 
de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  
 

Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 
en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 

En esta guía encontrarás en el área de español el tema El lenguaje poético y figuras literarias. 
 
En el área de inglés se desarrollará el tema: Personal pronouns vs possesive pronouns. 

 
Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían al correo o al whatsApp del 
profesora Diana Shirley los grados 9-1 y 9-3, a la profesora Mary Patricia el grado 9-2 y al profesor  Ricardo Javier 

la parte correspondiente al área de inglés; cualquier inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el 
siguiente horario de 7 am a 1 pm. 
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 Motivo lírico: Los motivos líricos más recurrentes en la poesía. Pueden ser también motivos líricos, la 
alegría frente a una actitud, la naturaleza, la angustia por el transcurrir de la vida, etc.  

  
 

 Objeto lírico: No olvidemos al Objeto lírico. Puede ser una persona, animal, cosa u objeto personificado que 
sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                            

 
 
 

 
Características del lenguaje poético 
 Se utiliza un lenguaje culto con riqueza de vocabulario. 

 se utiliza la función poética del lenguaje para darle belleza.  
 Las palabras se utilizan con sus significados connotativos, ya sabes el significado personal de las palabras.  
 Se utilizan recursos lingüísticos y figuras retóricas para dar más fuerza y belleza al texto. 

 Puede utilizarse la prosa o el verso. 
Prosa: es la forma más natural de expresarse. 
Verso: se mide el número de silabas: Medida. 

            Los versos llevan acentos rítmicos: ritmo. 

 Se relacionan los versos con la rima, formando estrofas. 

 
FIGURAS LITERARIAS 

 
Las figuras literarias son construcciones gramaticales que se apartan de la sintaxis habitual para aumentar o 

matizar la expresividad.  
 
Se denomina figuras literarias a ciertas formas de utilizar las palabras en el sentido de que aunque son 

empleadas con sus acepciones habituales (aspecto que las diferencia de los tropos), son acompañadas de 
algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de un uso normal de las mismas, por 
lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es característico, aunque en modo 

alguno exclusivo, de las obras literarias.  
 
De forma coloquial, reciben también el nombre de recursos literarios, recursos estilísticos, recursos retóricos, 

figuras retóricas, etc. 
 
Comparación o símil 

Esta figura consiste en un símil entre dos elementos que tienen algo en común. Presenta una relación se 
semejanza directa. Tiene los siguientes conectores: como, tal como, igual que, etc.  
Ejemplos:  

- "Tus ojos son como dos luceros" 
 - "Hay algunos que son como los olivos, que sólo a palos dan fruto".  
 - "Tenía el cuello largo como un avestruz" 

 - "Sus muslos como ríos, sus brazos como ramas, sus ojos como un camino en paz bajo la noche"  
 



Personificación 

Consiste en atribuir una cualidad humana a un objetivo inanimado.  
Ejemplo: Lloran las rosas porque no estás aquí.  
 

Hipérbaton  
Figura que consiste en la alteración del orden lógico de la oración.  
Ejemplo: Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar.  

 
Hipérbole  
Exagerar lo que se está interpretando.  

Ejemplo: Eres lo más grande del cosmos.  
 
Metáfora  

Esta designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza.  
Ejemplos: - Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir.  
- "Las perlas de tu boca" Perlas = dientes.  

 
Anáfora  
Repetir una palabra o conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso.  

Ejemplo: Oh Luna que me guiaste, oh Luna amable compañera, oh Luna mi eterna viajera.  
 
Onomatopeya 

Consiste en escribir el sonido.  
Ejemplo: El tic-tac del reloj despierta a todos alrededor. 
 

Aliteración  
Repetir y/o combinar sonidos a lo largo de una misma frase. Su objetivo es conseguir un efecto lírico sonoro y se 
usa en básicamente todos los trabalenguas.  

Ejemplo: En el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba.  
 
Antítesis 

Es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta, que adquieren así mayor expansividad 
y viveza. 
Ejemplo: Que muero porque no muero.  

 
Epíteto 
Adjetivo calificativo obvio que no es necesario para el conocimiento del objeto al que califica.  

Ejemplo: El pasto verde del estadio.  
 
Ironía  

Es un procedimiento ingenioso por el que se afirma o se sugiere lo contrario de lo que se dice con las palabras.  
Así puede quedar claro el verdadero sentido de lo que pensamos o sentimos.  
Ejemplo: Yo no sé por qué mi dios le regalo con largueza, sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza.  

 
Perífrasis  
Esta expresión se usa para evitar decir algo vulgar o como adorno.  

Ejemplo: Me duele ahí donde la espalda pierde su honesto nombre. 
 
Pleonasmo 

Consiste en la utilización de palabras innecesarias para la comprensión del mensaje.  
Ejemplo: Yo lo he visto con estos ojos que se han de comer la tierra.  
 

Sinestesia  
Consiste en mostrar como uno percibe algo con los sentidos y algunas veces es contradictorio.  
Ejemplos: - "Oyen los ojos, miran los oídos". - "Los colores ácidos de tu vestido". 

 
Sinécdoque  
Consiste en expresar la parte de un objetivo por el todo, o el todo por la parte. 

Ejemplos: - "Llegó toda la policía". - "Pronto se convirtió en la mano que aprieta el gatillo" 
 

 

INGLÉS 
 

Personal pronouns vs Possesive pronouns 

El inglés tiene varios tipos de pronombres que se usan para funciones específicas.  

Primero, ¿qué es un pronombre? 

Un pronombre es una palabra de la gramática que se puede usar para representar a un sustantivo sin usar el 

nombre propio o específico de la cosa. 

Así que en vez de decir John, decimos he. 

En vez de decir Sarah, decimos she. 



En vez de “the tomato” decimos it. 

Y en vez de decir Tom and Mary, decimos they. 

Q: Where is the tomato? 

A: It’s in the fridge. 

Q: Where is Mary? 

A: She’s in bed. 

                                                                                                              

Subject Pronouns (Pronombres Sujeto o personales) 
Los pronombres sujeto se usan para hablar del sujeto de la frase (la parte que desarrolla la acción).Así 

tenemos… 

I = yo 

you = tú 

he = él 

she = ella 

it = para hablar de objetos, animales, cosas sin género 

we = nosotros / nosotras 

they = ellos / ellas (también se usa para hablar de cosas sin género) 

Y aquí unos ejemplos de frases que usan los pronombres sujeto… 

I love chocolate. 

You look great! 

He ate the sandwich. 

She went to work. 

It’s raining. 

We’re waiting for the bus. 

They’re watching TV. 

Pronombres posesivos en inglés (possessive pronouns) 

Los pronombres posesivos (indican pertenencia) se usan en vez del sustantivo, es decir, cuando ya se sabe de 

qué  se está hablando. En español, los equivalentes son es mío, es tuyo, es suyo, etc. 

mine = mío 

yours = tuyo 

his = suyo (de él) 

hers = suyo (de ella) 

its = (suyo, de una cosa sin género, pero no se usa mucho) 

ours = nuestro 

theirs = su (de ellos) 

Ejemplos de los pronombres posesivos… 

The bag is mine. (It’s my bag.) 

This towel is yours. (It’s your towel.) 

That’s not my phone, it’s his. 

The dog isn’t mine, it’s hers. 

We ate our lunches, and they ate theirs. 



Para facilitar la comprensión y aprendizaje de los pronombres posesivos, debemos tener claro cuáles s on los 

pronombres personales. De esta forma será más fácil porque podemos hacer la relación y utilizar la memoria 

para identificar correctamente 

Cada pronombre personal se corresponde con su respectivo pronombre  posesivo de la siguiente forma:  

I      ----------------------    MINE   ( MÍO)                                     THEY ---------------------  THEIRS (Suyo de ellos)             

YOU ---------------------   YOURS (Tuyo, suyo de usted)       HE………………………. HIS (Su de él) 

WE  ----------------------   OURS (NUESTRO)                    SHE …………………….. HERS ( Su de ella)         

YOU ---------------------   YOURS (Suyo de ustedes)              IT  ………………………. ITS ( Su de ello)    

IT --------------------------  ITS (Su de objetos, animales) 

 
 
 

Actividades a realizar 

 

ESPAÑOL 
 
1. Lee atentamente los siguientes poemas y reconoce: hablante lírico, momento lírico, objetivo lírico.  
Tengo un gran resfrío,  

Y todo el mundo sabe cómo los grandes  
resfríos  
Alteran el sistema total del universo 

Nos enfadan con la vida 
Y hacen estornudar hasta a la metafísica. 
He perdido este día, dedicado a tenerme que  
sonar. 

Me duele indeterminadamente la cabeza. 
¡Triste condición, para un poeta menor! 
Hoy, en verdad, soy un poeta menor. 

 (Tengo un gran resfrío, Fernando Pessoa) 
 Hablante lírico: _______________________________________________________________ 
 Momento lírico: _______________________________________________________________ 

 Objetivo lírico: ________________________________________________________________  
 
Poco sé de la noche  

pero la noche parece saber de mí, 
y más aún, me asiste como si me quisiera,  
me cubre la existencia con sus estrellas.  

 
Tal vez la noche sea la vida y el sol la  
muerte. 

 
Tal vez la noche es nada 
y las conjeturas sobre ella nada 

y los seres que la viven nada. 
Tal vez las palabras sean lo único que  
existe  

en el enorme vacío de los siglos 
que nos arañan el alma con sus recuerdos. 

 (La noche, Alejandra Pizarnik) 

 Hablante lírico: _______________________________________________________________ 
 Momento lírico: _______________________________________________________________ 
 Objetivo lírico: ________________________________________________________________  

 
2. Selecciona la respuesta correcta: 
 

1- “Y era el demonio de mis sueños un ángel…”  
¿Qué figura literaria se observa en el verso anterior?  
A) Epíteto B) Hipérbaton C) Personificación D) Antítesis  

 
“Qué gemir de las hojas bajo el viento,  
vuelo truncado el pájaro reposa  

Y en la fuente de mármol una rosa  
se deshoja al compás de su lamento”.  
 

2- Los versos subrayados corresponden a la figura literaria denominada  
A. Hipérbaton. B. Hipérbole. C. Personificación. D. Comparación.  
 

 



“Ahora que el silencio de la noche 

deja en mi corazón su tibio aroma  
como un vaso de vino bebido lentamente,”  
 

3- La figura literaria del verso subrayado se conoce como 
A. Metáfora. B. Hipérbole. C. Comparación. D. Epíteto. 
 

4- “La tristeza llenaba todos los poros de mi cuerpo  
Y el llanto venía de todas partes llenando el mundo de lágrimas”   
Cuál es la figura literaria predominante en los versos anteriores: 

A. Metáfora  B. Hipérbaton C. Comparación D. Hipérbole  
 
5- “Lluvia, llegas con tus largos brazos húmedos 

 Acunando a los niños con tu voz ronca y monótona”   
Cuál es la figura literaria predominante en los versos anteriores:  
A. Antítesis B. Comparación C. Hipérbole D. Personificación  

 
6- ¿Qué figuras literarias puedes reconocer en los siguientes versos?  
“En ti, como dos líneas paralelas, 

 la cuna del relámpago y del hombre  
 se mecían en un viento de espinas. (Pablo Neruda) 
A. Antítesis y metáfora. B. Comparación y metáfora. C. Hipérbaton y metáfora. D. Antítesis e hipérbole.  

 
7- En el verso: “…mi guitarra despierta asustada…”, la figura utilizada corresponde a:  
A. Metáfora. B. Hipérbaton. C. Personificación D. Comparación  

 
“Voy oscuro y triste 
 detrás de tu sombra  

que se escabulle entre los edificios  
muertos de esta ciudad dormida…” 
 

8- ¿Qué tipo de figura literaria predomina y da sentido a estos versos?  
A. Metáfora B. Comparación C. Antítesis D. Personificación 

 

Quítame el pan, si quieres, 
Quítame el aire, pero 
no me quites tu risa. 

No me quites la rosa, 
La lanza que desgranas, 
El agua que de pronto 

Estalla en tu alegría, 
La repentina ola 

de plata que te nace. 

 
9- La expresión “La repentina ola de plata que te nace” , presenta la figura literaria llamada: 
A. Metáfora. B. Epíteto. C. Hipérbole. D. Hipérbaton. 

 
10- ¿Cuál sería el título más adecuado para este extracto de un poema de Neruda?  
A. Quítame todo. B. Tu risa. C. La búsqueda del amor. D. La desesperación.  

 
 
3. Realiza un poema tomando como referencia la situación que estamos afrontando, teniendo en cuenta las 

características, elementos y figuras literarias que encuentras en la guía.  
 

INGLÉS 
 

Los siguientes ejemplos aplican el pronombre posesivo HIS (el/la/lo/los/las) suyo/a suyos/as 

 I lent Bob my car and he lent me his. 

Le presté a Bob mi auto y él me prestó el suyo. 

 Jack wears a nice hat. Is it his? 
Jack usa un lindo sombrero.¿Es suyo (de él)? 

 This belongs to John. It's his. 
Esto pertenece a John. Es de él. 

 Bill went to the game with a friend of his. 
Bill fue al juego con un amigo de él (de los de él). 

 

Basándote en el anterior ejemplo realizarás 4 oraciones usando el pronombre posesivo HERS  y 

encerrarás en un círculo el pronombre personal o sujeto.  

1- 

2- 



3- 

4- 

 

- Traducir las siguientes oraciones e ilustrar con un dibujo la situación.  

Their city is old. Ours is new. 

Ours language is nice. Yours is practical. 

Can you lend me a pencil? I forgot mine. 

Mary went to the theater with a friends of hears. 

 

Proceso de evaluación 

Estimado estudiante: 

 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________________ 
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