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Lengua y Literatura 
 

Nombre:…………………………………………………. Fecha:…………………………….. Curso:………………….. 

 
Objetivos de la guía: 

 Reconocer palabras y expresiones que refieren emociones o estados de ánimo 

en los poemas 

 Relacionar un fragmento con el sentido global del poema. 

 Evaluar el efecto de los recursos empleados en el poema. 

 Producir un texto poético, con algunas características de los poemas del Siglo 

de Oro. 

 
 

Poemas del Siglo de Oro 

 

Se denomina Siglo de Oro al período de mayor esplendor de 

las letras españolas, que comprende los siglos XVI y XVII, 

aproximadamente. La poesía de este período se caracteriza en un 

comienzo por incorporar algunas formas italianas (como el soneto y 

los versos de once sílabas) para luego derivar en una poesía 

desengañada, en la que se aborda la fugacidad de la vida, la 

caducidad de la belleza, lo irremediable de la muerte y lo vano de 

las riquezas materiales. 
 

Lee atentamente el siguiente texto y busca el significado de las palabras 

marcadas. 

 

Crece el dolor y, en orden a su aumento… 
Gabriel Bocángel 

 
Crece el dolor y, en orden a su aumento, 

el mismo mal me presta resistencia. 
¿Quién hasta agora ha visto la paciencia 

convertirse en especie de tormento? 
 

La costumbre de un largo sentimiento 
hizo ya natural lo que es violencia; 

sólo el mal me amenaza con su ausencia, 
después que el mal me sirve de alimento. 

 
Ya desespero de esperar la muerte, 

supuesto que es un mal que dura poco 
(bien que en la vida me sostengo apenas). 

 
Cautela fue de amor contra mi suerte 

herir el pecho hasta dejarle loco 
porque después adore yo sus penas. 
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Exploremos un poema del siglo de oro 

 

El hablante lírico es la voz que expresa los hechos, sentimientos 

y emociones en un poema. Mediante las palabras y expresiones que 

emplea, se puede conocer qué siente, a qué o quién se dirige, sobre 

qué habla, etc. 

 
1. ¿Qué expresa e! hablante lírico del poema? Sintetízalo con tus palabras. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Una de las características de la poesía del Siglo de Oro es la 

búsqueda por sorprender al lector y exigirle un esfuerzo para 

comprender lo que se enuncia. Con este propósito, los poetas de la 

época emplean ideas opuestas, exageraciones, juegos de palabras, 

figuras retóricas complejas; en fin, una serie de técnicas que obligan 

a una lectura atenta. 
 

2. Relee la primera estrofa del poema. ¿Qué contradicción puedes 

notar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el sentido de la última estrofa? Explícalo brevemente conside-

rando tu comprensión del poema completo. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

En algunos poemas es posible reconocer que el hablante reitera 

ciertas palabras o expresiones. Esto ocurre cuando tiene la 

intención de enfatizar o llamar la atención sobre algo que tiene 

especial relevancia para el contenido de su mensaje. 

 
4. Relee el poema y subraya las palabras que se reiteran. 

 

5. ¿Por qué piensas que el hablante reitera esas palabras? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



Liceo Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Lenguaje y Comunicación 
3º Medio 

 

Lee atentamente el siguiente texto y busca el significado de las palabras 

marcadas. 

 
Égloga I 

Garscilaso de la Vega 
 
 

¡Oh más dura que mármol a mis quejas 
y al encendido fuego en que me quemo 

más helada que nieve, Galatea 1! 
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas, 

que no hay sin ti el vivir para qué sea. 
Vergüenza he que me vea 

ninguno en tal estado, 
de ti desamparado, 

y de mí mismo yo me corro agora. 
¿De un alma te desdeñas ser señora 

donde siempre moraste, no pudiendo 
della salir un hora? 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 

Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento 

del solitario monte me agradaba; 
por ti la verde hierba, el fresco viento, 

el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
¡Ay, cuánto me engañaba! 

¡Ay, cuán diferente era 
y cuán de otra manera 

lo que en tu falso pecho se escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 

la siniestra corneja, repitiendo 
la desventura mía. 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 

1 Galatea es la mujer por quien se lamenta el hablante lírico, pues ella se ha ido con otro 
amor. 

 

 

Recuperación de la información  

 

 Reconocer palabras y expresiones que refieren emociones o 

estados de ánimo en el poema  

 

Durante la lectura de un poema es posible reconocer palabras o 

expresiones que permiten identificar de forma explícita los 

sentimientos, emociones o estados de ánimo del hablante lírico.  

Por ejemplo:  
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 Sustantivos que designan estados (vergüenza, miedo, 

felicidad). 

  

 Adjetivos que comunican sentimientos o emociones (feliz, 

triste, desolado).  

 

 Locuciones adverbiales que indican la forma en que algo se 

hace o se enfrenta (a duras penas, poco a poco).  

 

 Interjecciones que verbalizan impresiones o sentimientos 

(¡oh!, ¡ay!).  

 

 Frases que permiten reconocer sentimientos, emociones o 

pensamientos (fatigado de reír tristemente, más alegre que la 

primavera, estoy desenfadado).  

 

 

Luego de una primera lectura de un poema, la que permite 

conocer sobre qué trata este, puedes hacer una segunda lectura 

más detenida para releer cada verso e identificar y subrayar 

aquellas palabras o expresiones que refieren a emociones o 

estados de ánimo. Este ejercicio te ayudara a comprender el 

mundo interior del hablante lírico a partir de lo que comunica 

explícitamente.  

 
6. Relee el poema y subraya las palabras o expresiones que refieran 

emociones o estados de ánimo.  

 

7. Transcribe los versos que identificaste con las palabras o expresiones 

solicitadas. 

 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
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Interpretación del texto  

 

 Relacionar un fragmento con el sentido global del poema  

 

Cuando lees un poema, puede ocurrir que te llame la atención un 

verso, o bien, que no lo comprendas del todo. En estos casos, 

conviene marcar el pasaje y continuar con la lectura para luego 

volver y revisarlo. Entonces puedes preguntarte, ¿qué dice este 

fragmento o estos versos? Después de responder, debes 

relacionar tu interpretación con la totalidad del poema, tarea para 

la que puedes formularte la pregunta: ¿qué dice este fragmento 

en relación con el resto del poema?, ya que de este modo podrás 

profundizar ti comprensión de lo leído.  

Analiza el siguiente ejemplo: 

 
¡Oh más dura que mármol a mis quejas 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 

 
¿Qué dice este fragmento?  

Galatea es la amada del hablante lírico, pero ella se muestra fría a sus 

sentimientos. 
 

¿Qué dice este fragmento en relación con el resto del poema?  

En este fragmento el hablante presenta el motivo de sus penas: la frialdad de 

Galatea ante el amor que siente el hablante por ella.  
 
 

8. Relee los siguientes fragmentos e interprétalos, y relaciónalos con el 

sentido global del poema. 

 
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas, 

que no hay sin ti el vivir para qué sea. 
 

a. ¿Qué dice este fragmento? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué dice este fragmento en relación con el resto del poema? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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¡Ay, cuánto me engañaba! 
¡Ay, cuán diferente era 
y cuán de otra manera 

lo que en tu falso pecho se escondía! 
 

a. ¿Qué dice este fragmento? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué dice este fragmento en relación con el resto del poema? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Reflexión y valoración  

 

 Evaluar el efecto de los recursos empleados en el poema.  

 

En los poemas se emplean diversos recursos poéticos, corno el 

ritmo, la rima y el lenguaje figurado, que toma la forma de figuras 

retóricas. Estos recursos provocan ciertos efectos que pueden ser 

evaluados por el lector, por ejemplo, la musicalidad de los versos, 

las ideas que evoca una comparación o la atmósfera que genera la 

repetición de ciertas palabras o ideas.  

 

Como lector activo, debes ser capaz de reconocer, evaluar y 

valorar los recursos empleados en un poema. Para ello, puedes 

realizar una lectura detenida en la que solo prestes atención a 

estos aspectos formales y destaques aquellos que reconoces, sea 

mediante el subrayado o haciendo una marca previamente definida. 

Luego de interpretar el sentido del recurso, puedes evaluar qué tan 

adecuado o propicio resulta para el contenido que transmite el 

hablante lírico.  
 

9. Relee la Égloga I en voz alta y enfatizando la rima de sus versos. ¿Qué te 

parece la musicalidad del poema? Explica tu evaluación.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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10. En la segunda estrofa del poema, el hablante lírico emplea una reiteración. 

Lee y observa el fragmento:  
 

Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento 
del solitario monte me agradaba; 

por ti la verde hierba, el fresco viento, 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 

 
 

¿Crees que esta reiteración ayuda a comprender lo que siente el hablante 

lírico? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 

11.  

La poesía del Siglo de Oro termina siendo una poesía de “desengaño” como 

lo habrás notado en este contenido y en los anteriores. 

 

Con esta caraterística del “desengaño”, te invito a escribir un texto poético, 

libre, sobre cómo te sientes, qué piensas, qué cosas te preocupan, etc, sobre la 

situación en estos días respecto a la pandemia covid-19.  

 
Considera una extensión libre cuando quieras expresar tus sentimientos. 

 

 
 

 

 


