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La Lírica ¿Qué es?

La Lírica es uno de los tres géneros literarios que hay. 
Recibe ese nombre porque sus primeros ejemplos eran breves 
y sencillas canciones acompañadas del sonido de la lira, un 

instrumento de cuerda. También se denomina Poesía. 

Las obras líricas suelen ser poemas individuales o 
conjuntos de ellos, en los que el autor expresa sus 

emociones y sentimientos. 

Personas, recuerdos, objetos o lugares, por ejemplo, 
pueden inspirar al poeta y manifestar en su creación 

poética qué y cómo le hacen sentir.
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La Lírica Características 

La Lírica se escribe 
principalmente en verso; son muy pocos los 

ejemplos de lírica o poesía en prosa. 

Los versos tienen una medida determinada de 
sílabas, que se repiten para conseguir una 

especie de ritmo musical. 

Los versos de hasta ocho sílabas son 
versos de arte menor; los que tienen 
nueve o más sílabas, versos de arte 

mayor. 

Los versos se agrupan en estrofas; éstas 
pueden tener, por ejemplo, tres, cuatro, o 

cinco versos. Un poema suele estar formado 
por una serie de estrofas. 

Versos y estrofas

La Lírica utiliza todo tipo de recursos 
expresivos para embellecer su 

lenguaje y hacerlo más original y 
diferente al que usamos 

cotidianamente.

Recursos literarios 

La rima es la repetición, en dos o más 
versos, de las mismas letras a partir de la última 

vocal acentuada en cada uno de ellos. 

Si se repiten vocales y consonantes, la rima es 
consonante; si se repiten solo las 

vocales, la rima es asonante.

Rima 

primavera 
verdadera
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Aunque hay muchos 
podemos destacar

La Lírica

Es una composición poética en la que se 
alaba a una persona, un lugar o 

alguna cosa, destacando todo 
aquello que lo hace excepcional.

Oda 

Subgéneros

Se describe la naturaleza de forma 
idealizada: todo en ella es de gran belleza 

y está habitada por pastores muy cultos.

Égloga 

Es una obra lírica dedicada a 
alguien que ha fallecido y cuyos 

valores y cualidades son 
ensalzados.

Elegía 

De tono burlesco, se critica a una 
persona o, por ejemplo, un aspecto de la 
sociedad con bastante sentido del humor.

Sátira 


