
 

                                                      Evaluación formativa octavo básico  

 

 

I. Términos Pareados; Escribe el número de la columna A, según corresponda en la 
columna B. (14 puntos) 
 

 Elemento Definición 
 

1 Hablante lírico ______ Dar características de un ser humano a un ser inanimado.  

2 Motivo lírico ______ Corresponde a un uso determinado del lenguaje que permite 

construir el mundo lírico. 

3 Objeto lírico ______ Riman vocales y consonantes.  

4 Lenguaje poético ______ Es el yo petico, la voz del poeta en la narración lírica.  

5 Personificación ______ Rima solo vocales.  

6 Rima asonante ______ Es la representación que permite al hablante mostrar su 

interioridad. Es la inspiración poética.  

7 Rima consonante ______ Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante 

lírico construye su poema.  

 

II. Lee con atención cada estrofa, identifica el MOTIVO LIRICO, marca la alternativa 

correcta (8 puntos) 

1. ¡Cómo de entre mis manos te 
resbalas! ¡Oh, cómo te 
deslizas, edad mía! 

      ¡Qué mudos pasos traes,   oh 
muerte fría,pues con callado pie 
todo lo igualas!” 
 
a).-Angustia 
b).-Nostalgia 
C.-Esperanza 

2. .“A mi niña golondrina, 
No quiero que me la lastimen.”  

 
a) angustia. 
b) pesimismo. 
c) decepción. 

  
 
 
 

Nombre: 
Curso:                             
Fecha: 
 

Puntaje Total: 58 puntos  
        
Puntaje Obtenido:    
                        

Objetivos: Identificar elementos de la poesía: Hablante lirico / Motivo lírico / 

objeto lírico / figuras literarias  

 

NOTA: 

Instrucciones generales:  
Lea con atención cada ítem y responda de forma clara. 
Sin borrones 
Utilice lápiz minas hasta que este seguro de su respuesta.  
No utilizar corrector.  
Lápiz pasta. 



 

 

3. “Por una mirada, un 
mundo; 

                 por una sonrisa, un cielo, 
                 por un beso…, ¡yo no sé 
                 que te diera por un beso!” 

 
a).-Amor 
b).-Inseguridad 
C.-Temor 
 
 
 

4. “Al llegar a la página 
postrera 

de la tragicomedia de mi vida 
vuelvo la vista al punto de partida 
con el dolor del que ya nada espera.”                              
Guillermo Blest Gana 

 
A) indiferencia. 
B) decepción. 
C) resignación. 
 

 

III. Lee con atención cada estrofa, identifica el objetivo lirico, marca la alternativa 

correcta (8 puntos) 

 

“Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares 
me evocáis todas las cosas”. 

 
a).-La familia 
b).-Las moscas 
c).-Las cosas 
 

 “Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas son grises 
yo le tengo piedad a la higuera”. 

 
a).-La fealdad 
b).-Las ramas 
c).-La higuera 
 
 
 

“La mujer y las flores 
son parecidas: 
mucha gala a los ojos 
y al tacto espinas”. 
 
a).-Las flores 
b).-La gala 
c).-Las espinas 
 
 
 

“Vive en una piña debajo del mar” 
 

a) Dora la exploradora 
b) Bob esponja 
c) Tom y Jerry  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Lee atentamente los siguientes poemas y reconoce: hablante lírico, motivo lírico y 

objeto lírico. (12 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

……………………………………………………. 

Motivo lírico: 

…………………………………………………… 

Objeto lírico: 

……………………………………………………. 

Crudo invierno 

El mundo de un solo color 

Y el sonido del viento 

                                         ( Matsuo Basho) 

Hablante lírico: 
…………………………………………………
………………………………………………… 

Motivo lírico: 
…………………………………………………
……………………………………………… 

Objeto 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: 

……………………………………………………… 

Motivo lírico: 

……………………………………………………… 

Objeto lírico: ……………………………………… 

 

Oye, hijo mío, el silencio. 

Es un silencio ondulado, 

un silencio, 

donde resbalan valles y ecos 

y que inclinan las frentes 

hacia el suelo. 

                             (El silencio, Federico García Lorca) 

Hablante lírico: 

…………………………………………………… 

Motivo lírico: 

……………………………………………………… 

Objeto lírico: 

……………………………………………………… 

 



 

 

V. Señala las figuras literarias presentes en los siguientes versos. (16 puntos).  

 

VERSOS FIGURA LITERARIA 

Nubes vaporosas, 
nubes como tul,…              
                                (G. Mistral) 

 

La sierra rechinaba 
cantando 
sus amores de acero.        
                                (Nicanor Parra) 

 

Mil panderos de cristal 
herían la madrugada.        
                                      (García Lorca) 

 

Trescientas rosas morenas 
lleva tu pechera blanca.             
                                (G.Lorca) 
 
 

 

 

El breve vuelo de un velo verde 
 

 

Tanto dolor se agrupa en mi costado que, 
por doler me duele hasta el aliento. 
                                 (Miguel Hernández) 

 

La Muerte fiera 
subió en su carro a la señal de Marte, 
y se lanzó en el campo carnicera.’ 
                                  (J.C.Varela) 

 

Unos cuerpos son como flores 
otros como puñales 
otros como cintas de agua 
pero todos, temprano o tarde 
                                           (Luis Cernuda) 

 

 

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-miguel-hernandez.html

