
en líneaAprendo

Orientaciones para el trabajo 

Priorización Curricular 

7°
básico

Lengua y
Literatura

Semana 1
Clase 2



Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderás a formular una interpretación de un texto literario, 
considerando la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto 
histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. Para cumplir con 
este propósito trabajarás con la página 138 del libro de lenguaje.

Inicio

OA 7

1. ¿Sabes lo que es una lira? Anota tu respuesta en tu cuaderno y luego, lee la información 
que te presentamos sobre el tema, extraído de la página 138 de tu libro de lenguaje. 

La lira popular

Si bien la lira es un instrumento musical de cuerda, muy antiguo; cuando hablamos de 
la lira popular, hacemos referencia a un elemento distinto. Es importante considerar 
a los aedos, quienes eran artistas de la antigua Grecia que cantaban epopeyas 
acompañados de la música de la lira. En estas composiciones se relatan las hazañas 
de un héroe que encarna los valores e ideales más elevados de su pueblo.

Es en Chile que surge este género de la poesía popular que se desarrolló entre los 
siglos XIX y XX, época en que las clases sociales estaban muy marcadas y diferenciadas 
entre sí.

Puedes observar en el siguiente link un video sobre la lira popular propuesto en tu 
libro de lenguaje: https://bit.ly/2UQ53rh.



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué definirías como algo “popular”?

2. Observa, atentamente la siguiente imagen y responde en tu cuaderno las preguntas 
asociadas: 

• ¿Quién será Simoné Malacchini Soto?

• ¿Qué parte de la vida humana se observa en la imagen?

• ¿En qué momentos se hacían presentes las liras populares?

Observa el video 
sobre la lira 

popular que encontrarás 
en el siguiente enlace y 
comenta las preguntas 
con un compañero: 
https://bit.ly/2UQ53rh
• ¿En qué consiste la lira 

popular?
• ¿A qué lugar y época 

nos transporta la lira 
popular?

• ¿Con qué intención el 
relato verbal del video 
se hará mediante un 
canto popular?

Aprenderás a registrar las fuentes que consultas para respaldar tu investigación y 
elaborar la bibliografía de tu informe.

Te invitamos a investigar sobre un 
género de la poesía popular que se 
desarrolló en Chile entre los siglos XIX y 
XX: la lira popular. Antes de comenzar, 
revisa lo siguiente:

Los aedos eran artistas de la antigua Grecia 
que cantaban epopeyas acompañados de 
la música de la lira. Estas composiciones se 
caracterizan por relatar las hazañas de un 
héroe que encarna los valores e ideales más 
elevados de su pueblo.

• Comenta: ¿a qué aludirá la expresión 
«lira popular»?, ¿qué relación tendrá con 
la labor del aedo de la antigua Grecia?

Delimita el tema

1  Para delimitar el tema te recomendamos plantearte una pregunta de 
investigación. Para ello, puedes trabajar en tu cuaderno un esquema 
como el siguiente:

Tema

Preguntas de investigación

Definición 
del tema

¿Cuál es el origen 
de la lira popular?

¿Quiénes fueron 
sus principales 
exponentes?

¿Qué temas 
abordaba la lira 

popular?

Lira popular

¿Qué es la lira popular?

• Para tu trabajo, investiga sobre estas tres preguntas y ahonda en 
una de ellas.

Subunidad

138 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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• ¿En qué consiste la lira popular?

• ¿Qué características presenta el hablante lírico de este texto?

3. Lee el texto que te presentamos a continuación, el cual está escrito a modo de lira 
popular y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

Aprontarse por si acaso yo algún día ponga canto

Antes que deje la pluma
doy al público este aviso,
que voy a poner un canto
para versar de improviso.

Sin nunca haber sido brujo
ni haber andado en las playas,

de una y de varias layas
con versos hago dibujo.
Preséntese el mejor sujo

con una abnegación suma
aquel que sobre la espuma

pisase con regia lira,
y procure hacerme tira

antes que deje la pluma.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-lira-popular--poesia-popular-impresa-del-siglo-
xix-actualizacion-ortografica/html/bb610131-bbf4-4567-9c21-a4a2b23b0b38_3.html



Observa el video 
sobre la lira 

popular que encontrarás 
en el siguiente enlace y 
comenta las preguntas 
con un compañero: 
https://bit.ly/2UQ53rh
• ¿En qué consiste la lira 

popular?
• ¿A qué lugar y época 

nos transporta la lira 
popular?

• ¿Con qué intención el 
relato verbal del video 
se hará mediante un 
canto popular?

Aprenderás a registrar las fuentes que consultas para respaldar tu investigación y 
elaborar la bibliografía de tu informe.

Te invitamos a investigar sobre un 
género de la poesía popular que se 
desarrolló en Chile entre los siglos XIX y 
XX: la lira popular. Antes de comenzar, 
revisa lo siguiente:

Los aedos eran artistas de la antigua Grecia 
que cantaban epopeyas acompañados de 
la música de la lira. Estas composiciones se 
caracterizan por relatar las hazañas de un 
héroe que encarna los valores e ideales más 
elevados de su pueblo.

• Comenta: ¿a qué aludirá la expresión 
«lira popular»?, ¿qué relación tendrá con 
la labor del aedo de la antigua Grecia?

Delimita el tema

1  Para delimitar el tema te recomendamos plantearte una pregunta de 
investigación. Para ello, puedes trabajar en tu cuaderno un esquema 
como el siguiente:

Tema

Preguntas de investigación

Definición 
del tema

¿Cuál es el origen 
de la lira popular?

¿Quiénes fueron 
sus principales 
exponentes?

¿Qué temas 
abordaba la lira 

popular?

Lira popular

¿Qué es la lira popular?

• Para tu trabajo, investiga sobre estas tres preguntas y ahonda en 
una de ellas.

Subunidad

138 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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4. A continuación, realizarás una investigación sobre la Lira popular. Delimita el tema de 
tu trabajo, seleccionando una de las tres preguntas que se presentan el esquema que 
te presentamos a continuación: 



Evaluación de la clase
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota la 
alternativa correcta en tu cuaderno.

  

  

¿Por qué a este tipo de texto se le llama "popular"?

A)  Porque se hizo masivamente conocido.
B)  Porque está hecho y dirigido al pueblo.
C)  Porque estuvo de moda en ese tiempo.
D)  Porque los poetas trabajan socialmente.

¿Qué relación tendrán los aedos con la lira popular?

A)  Recitaban poemas acompañados de una lira.
B)  Ellos inventaron la lira popular y la declamaban.
C)  Fueron los primeros en interpretar las liras populares.
D)  No tienen ninguna relación con la lira popular.

2

1

  
La palabra décima se puede definir como:

A)  canciones populares de tipo nacional.
B)  canciones acompañadas por una lira.
C)  poemas escritos en versos de diez sílabas.
D)  poemas escritos en estrofas de 10 versos.

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Qué aprendiste sobre la lira popular en esta sesión?
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Unidad

Texto
escolar

Lengua y
Literatura



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Unidad

Texto
escolar
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Observa el video 
sobre la lira 

popular que encontrarás 
en el siguiente enlace y 
comenta las preguntas 
con un compañero: 
https://bit.ly/2UQ53rh
• ¿En qué consiste la lira 

popular?
• ¿A qué lugar y época 

nos transporta la lira 
popular?

• ¿Con qué intención el 
relato verbal del video 
se hará mediante un 
canto popular?

Aprenderás a registrar las fuentes que consultas para respaldar tu investigación y 
elaborar la bibliografía de tu informe.

Te invitamos a investigar sobre un 
género de la poesía popular que se 
desarrolló en Chile entre los siglos XIX y 
XX: la lira popular. Antes de comenzar, 
revisa lo siguiente:

Los aedos eran artistas de la antigua Grecia 
que cantaban epopeyas acompañados de 
la música de la lira. Estas composiciones se 
caracterizan por relatar las hazañas de un 
héroe que encarna los valores e ideales más 
elevados de su pueblo.

• Comenta: ¿a qué aludirá la expresión 
«lira popular»?, ¿qué relación tendrá con 
la labor del aedo de la antigua Grecia?

Delimita el tema

1  Para delimitar el tema te recomendamos plantearte una pregunta de 
investigación. Para ello, puedes trabajar en tu cuaderno un esquema 
como el siguiente:

Tema

Preguntas de investigación

Definición 
del tema

¿Cuál es el origen 
de la lira popular?

¿Quiénes fueron 
sus principales 
exponentes?

¿Qué temas 
abordaba la lira 

popular?

Lira popular

¿Qué es la lira popular?

• Para tu trabajo, investiga sobre estas tres preguntas y ahonda en 
una de ellas.

Subunidad

138 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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