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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 expresarse en forma creativa por medio de la 
escritura de textos de diversos géneros escogiendo libremente: el tema, el 
género y el destinatario. Para cumplir con este propósito, trabajarás con las 
páginas 139 y 140 de tu libro de lenguaje.

Inicio

OA 12

1. ¿Qué importancia tiene la escritura en tu vida? ¿Crees que es relevante en nuestra 
sociedad? ¿Por qué? Anota tu respuesta en tu cuaderno y luego, lee la información que 
te presentamos sobre el tema. 

La importancia de la escritura

La esccritura es uno de los medios de comunicación más útiles, ya que, por medio 
del lenguaje escrito entregamos mensajes, registramos ideas y le permite a un autor 
dejar plasmado un contenido para su oportuna lectura. Sin embargo, a pesar de 
ser una de las formas de transmitir información, comúnmente utilizada por todos, 
muchas veces no le damos la importancia que tiene.

Por este motivo, es muy importante que sigas las partes del proceso de producción 
textual que te hemos enseñado: planificar, redactar y revisar tus creaciones. 

No dejes de escribir, pues esta actividad humana ayuda a desarrollar tu pensamiento 
y expresarte libremente.



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué recuerdas sobre la lira popular?

2. Lee atentamente el texto presente en las páginas 139 y 140 de tu libro, sobre la lira 
popular.

3. Responde en tu cuaderno: ¿De dónde viene la creación de la lira popular?

4. Completa la siguiente tabla, señalando la idea principal de cada párrafo del texto 
leído.

5. La clase anterior, delimitaste el tema de tu investigación. Hoy, buscarás en tres 
fuentes distintas, información sobre él. El texto leído en las actividades anteriores te 
servirá como un primer documento en el cual recabar datos. Para continuar, desarrolla 
los pasos 3 y 4 de la página 140 de tu libro.

• Para resolver la pregunta 3 te apoyamos con las siguientes páginas, donde puedes 
encontrar  información útil.

Párrafo Idea principal

1

2

3

4

Procura realizar este mismo proceso en aquellas fuentes en las que busques 
información, para ayudarte a ordenarla.



• Para realizar la actividad 4 debes recordar que es fundamental que puedas registrar 
las fuentes que revisas, citando bibliográficamente a través del siguiente modelo.

Este patrimonio está compuesto por 1553 pliegos, 
correspondientes a tres colecciones: la del Archivo de Tradiciones 
Orales de la Biblioteca Nacional, con 327 pliegos (donados 
por el profesor alemán Rodolfo Lenz); la de la Universidad de 
Chile, formada por Raúl Amunátegui, con 800 ejemplares; y la 
recopilada por Alamiro de Ávila, con 352 pliegos, rescatada en 
Argentina y donada también a la Biblioteca Nacional.

En Memoria del mundo en línea

3  Consulta dos fuentes más que complementen la que aquí has 
revisado. Puedes hacerlo en internet siguiendo las recomendaciones 
de la página 29 de tu libro.

4  En una investigación es fundamental llevar un registro ordenado 
de las fuentes de información que revises. Esto te permitirá volver a 
consultarlas y a respaldar tu trabajo con una bibliografía. A continuación, 
te explicamos la manera de citar algunas fuentes bibliográficas:

Referencia de un libro
Autor. (Año). Título. Ciudad de edición: Editorial.

Referencia de una revista
Autor. Título del artículo. En Título de la revista, 
Número, Fecha de publicación, Páginas.

Referencia de un sitio web
Autor. (Fecha de publicación). Título del artículo. 
En Nombre del sitio web. Recuperado de Enlace 
directo a la web.

Harrison, G. (2017). Poesía popular. Madrid: 
Alianza Editorial.

Parra, A. La poesía popular del siglo XIX. En 
Revista de poesía chilena, n° 21, septiembre 
2013, pp. 15-32.

Sánchez, S. (2004). La lira popular: poetas del 
pueblo. En Literatura y poesía. Recuperado de 
www.uchile.cl/bibliotecas

 Proceso de impresión y  
difusión de la lira popular.

Tema de investigación: la lira popular, voz del puebloSubunidad 2

140 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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Evaluación de la clase
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota la 
alternativa correcta en tu cuaderno.

  
¿Qué importancia tiene la escritura para nuestra sociedad?

A)  Permite entender más fácil lo que se quiere expresar.
B)  Nos ayuda a mejorar nuestra ortografía.
C)  Permite perpetuar un mensaje en la historia.
D)  Sirve para comunicarse con alguien de otro país.

1

  
¿Por qué se debe hacer la referencia a las fuentes de donde se extrae la información en 
una investigación?

A)  Para volver a revisarlas cuando se necesiten.
B)  Para respetar el trabajo realizado por otros.
C)  Para que el lector sepa que es una recopilación.
D)  Para que el lector pueda hacer un informe también.

3

  
¿Qué ventaja se observa en la escritura por sobre la oralidad?

A)  Es más fácil de comprender.
B)  Es más cercana a las personas.
C)  Puede ser en cualquier idioma.
D)  Queda permanente en el tiempo.

2



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 elementos nuevos aprendiste 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
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décima: composición 
poética en estrofas 
de diez versos de 
ocho sílabas con rima 
consonante.

parodiar: imitar de 
forma burlesca.

sátira: crítica aguda 
que busca censurar o 
ridiculizar.

Consulta distintas fuentes

2  Lee junto con tu profesor el siguiente documento sobre la lira popular.

La lira popular
Las colecciones de literatura popular impresa chilena, denominadas 
«lira popular», se definen como el conjunto de pliegos impresos 
de poesía en décima realizados en Chile, desde mediados del 
siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Su singular nombre 
proviene de Juan Bautista Peralta, uno de los poetas populares más 
destacados, quien tituló sus pliegos como La Lira Popular en 1899, 
se cree que como una forma de parodiar a la revista de «poesía 
culta» llamada La Lira Chilena. Posteriormente, este término se hizo 
extensivo a toda esta producción.

Los creadores de la lira popular fueron poetas anónimos, 
herederos de una práctica que se remonta a la llegada de 
los conquistadores españoles, quienes trajeron consigo una 
rica tradición temática y la estructura de la décima espinela1. 
Trabajando como obreros o artesanos, estos poetas recopilaron 
noticias de la crónica roja2, sucesos catastróficos, epidemias o la 
guerra civil de 1891, hechos sobrenaturales o protestas por el alza 

de los impuestos, junto al humor 
y la sátira política.

El formato: hojas sueltas de 
papel corriente y tamaño 
variable, de 26 x 38 cm o de 
35 x 56 cm, que poseen como 
rasgos característicos el grabado 
popular en la zona superior; un 
gran titular y, en los dos tercios 
inferiores, entre cuatro a ocho 
composiciones, casi siempre en 
tinta negra (escasamente existen 
en tinta verde y roja). 

 Lira del poeta Juan Bautista Peralta.

1 Se refiere al sacerdote y escritor español Vicente Martínez Espinel, quien dio estructura 
a la décima.

2 Género periodístico que trata sobre hechos de violencia, como asesinatos y otros 
sucesos policiales.
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Este patrimonio está compuesto por 1553 pliegos, 
correspondientes a tres colecciones: la del Archivo de Tradiciones 
Orales de la Biblioteca Nacional, con 327 pliegos (donados 
por el profesor alemán Rodolfo Lenz); la de la Universidad de 
Chile, formada por Raúl Amunátegui, con 800 ejemplares; y la 
recopilada por Alamiro de Ávila, con 352 pliegos, rescatada en 
Argentina y donada también a la Biblioteca Nacional.

En Memoria del mundo en línea

3  Consulta dos fuentes más que complementen la que aquí has 
revisado. Puedes hacerlo en internet siguiendo las recomendaciones 
de la página 29 de tu libro.

4  En una investigación es fundamental llevar un registro ordenado 
de las fuentes de información que revises. Esto te permitirá volver a 
consultarlas y a respaldar tu trabajo con una bibliografía. A continuación, 
te explicamos la manera de citar algunas fuentes bibliográficas:

Referencia de un libro
Autor. (Año). Título. Ciudad de edición: Editorial.

Referencia de una revista
Autor. Título del artículo. En Título de la revista, 
Número, Fecha de publicación, Páginas.

Referencia de un sitio web
Autor. (Fecha de publicación). Título del artículo. 
En Nombre del sitio web. Recuperado de Enlace 
directo a la web.

Harrison, G. (2017). Poesía popular. Madrid: 
Alianza Editorial.

Parra, A. La poesía popular del siglo XIX. En 
Revista de poesía chilena, n° 21, septiembre 
2013, pp. 15-32.

Sánchez, S. (2004). La lira popular: poetas del 
pueblo. En Literatura y poesía. Recuperado de 
www.uchile.cl/bibliotecas

 Proceso de impresión y  
difusión de la lira popular.

Tema de investigación: la lira popular, voz del puebloSubunidad 2
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