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Objetivo General: Elaboración/construcción de la Lira Popular considerando sus características políticas, 

sociales, culturales y el contexto histórico en el que se desarrolla como medio de comunicación popular, 

utilizando medios de expresión escritos y visuales e incluyendo el “reported speech” como método de 

introducción de fuentes que contextualizan el contenido y producción de la lira popular.  

 

Instrucciones: 

 

-Lee comprensivamente este documento de estudio.  

-Te sugerimos que escojas una de las siguientes técnicas de estudio: subrayar, destacar las ideas principales 

de cada párrafo o la creación de esquemas y mapas conceptuales, para lograr una mejor comprensión del 

contenido. 

-Mientras desarrollas la lectura procura anotar dudas o preguntas que surjan para aclararlas por las vías que 

estimes, sobre todo en las sesiones virtuales. 

-Este proyecto puedes desarrollarlo de forma grupal (hasta 4 integrantes) e individualmente. 

-La evaluación de este proyecto tiene por objetivo hacerte partícipe de los procesos evaluativos durante el 

desarrollo de este trabajo, por lo tanto, dichos procesos constarán con: autoevaluación, coevaluación y 

decisiones sobre la ponderación de los elementos de tu trabajo. 

-La evaluación será formativa y en base a los procesos que se evidencian durante el proyecto de modo general 

(todas las asignaturas involucradas) y particular (cada asignatura considerando sus propios procesos) 

 

¿Qué se espera en cada asignatura? 

- En historia, podrás indagar e investigar fuentes históricas diversas referentes a los procesos socio-

históricos y culturales de comienzo de siglo XX, considerando el escenario político y económico en el 

que se desarrolla la producción de artefactos culturales desde el mundo popular y su uso educativo y 

político, para introducir en tu producción. 

- En lenguaje construir décimas bien compuestas, respetando su objetivo comunicativo y estructura 

poética. Para ello, tendrás que escoger uno de los temas estudiados en historia y elaborar con él como 

fuente basal, tu lira popular.  

- En inglés deberán introducir cada lira popular, considerando los aspectos lingüísticos del idioma 

extranjero inglés, seleccionando y empleando una fuente histórica para cada introducción, reportando 

lo que cada autor expone usando el contenido aprendido en clases “direct or indirect speech”.  

- En artes visuales podrán diseñar y crear una lira popular (artefacto cultural) utilizando diversos 

materiales (de los cuales puedan tener disponibilidad) y en donde aplicarán de manera creativa los 

procesos investigativos y constructivos de las otras asignaturas. 
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HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD 1: CRISIS, TOTALITARISMOS Y GUERRA  

 

EL PERIODO ENTREGUERRAS 

 

Denominamos “Periodo Entreguerras” al periodo que se extiende desde el fin de la Primera Guerra Mundial 

en 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Este período está fuertemente marcado por 

las consecuencias de la Gran Guerra y por la Crisis Económica de 1929 que determinarán el escenario político, 

económico, social y cultural del período, que desembocará en un nuevo enfrentamiento de alcance mundial.  

 

El impacto de la primera guerra mundial provocó que la situación política y social del mundo se viera alterada 

por diversos procesos tales como la desintegración de los viejos imperios coloniales y el surgimiento de 

nuevos estados; el debilitamiento de la hegemonía mundial europea y la creciente influencia de Estados 

Unidos; el paulatino rechazo y desprestigio de la democracia y del liberalismo; así como también, el 

nacimiento de un nuevo modelo económico, social y político, opuesto al capitalismo occidental: el socialismo. 

La Primera Guerra Mundial evidenciará la ineficiencia del régimen zarista y profundizará el descontento 

popular; factores que actuarán como catalizador para el desarrollo y triunfo de la Revolución Rusa (1917).  

 

Durante este periodo, Europa sufrirá una importante recesión 

económica debido a las deudas de guerra y a la gran destrucción 

material que esta provocó. Estados Unidos será el principal 

agente de reconstrucción; concederá créditos y ayuda 

económica con el fin de reactivar el comercio internacional. En 

este contexto, la hegemonía mundial europea se debilitará -

dejará de ser el centro de la economía mundial- y será 

reemplazada por la de Estados Unidos, país que se integró de 

forma tardía a la guerra y que además no tuvo enfrentamientos 

en su territorio. Debido a esto y otros factores, durante la década 

de 1920 Estados Unidos entrará en una fase de expansión económica y de relativa prosperidad -al menos para 

la burguesía y las clases medias- que se traducirá en cambios en la cultura y el estilo de vida. A este periodo 

de prosperidad económica en Estados Unidos se le ha denominado “los felices años veinte” y se caracteriza 

por la consolidación industrial, la expansión de los medios de comunicación de masas, el uso generalizado 

del crédito y un estilo de vida basado en el consumo, entre otros.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO 

 

1. TRANSFORMACIONES SOCIALES Y CULTURALES  

 

Aumento de la producción y expansión del consumo 

 

Entre 1922 y 1929, Estados Unidos vivió un periodo de crecimiento económico debido fundamentalmente al 

aumento de la producción y la expansión del consumo. Al iniciar la década de 1920 Estados Unidos cuenta con 

una economía en ascenso y una industria altamente organizada. Los sectores que más contribuyeron al 

crecimiento económico fueron la construcción y las nuevas industrias, entre las que destaca la industria 

eléctrica (electricidad, teléfono, cine), la de los electrodomésticos (frigoríficos, radios) y la automovilística. 
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Estas industrias se caracterizaban por producir en grandes 

volúmenes, mediante una producción estandarizada y en cadena lo 

cual implicó el desarrollo de nuevos métodos de organización del 

trabajo, que permitían aumentar la producción sin incrementar la 

mano de obra, y abaratar los precios debido a la reducción de 

costes.  

 

Entre los métodos más relevantes de organización del trabajo 

encontramos el “taylorismo” y el “fordismo”; en ambos fue 

fundamental el cronometraje del tiempo en la operación, la división 

de tareas y la especialización de los trabajadores, así como también 

la “producción en serie o en cadena”, en la que cada trabajador 

desempeñaba una función concreta dentro del proceso productivo. 

La consecuencia más importante de estas innovaciones en el sector 

industrial y la consecuente baja en los precios de los bienes 

industriales, será la expansión del consumo y el surgimiento de un 

mercado de masas.  

 

Sociedad de consumo 

 

 

La disminución de los precios de los productos, 

sumada a los nuevos sistemas de créditos 

(compras a plazo) y al surgimiento de la 

publicidad, incentivó el consumo masivo de 

bienes y servicios. La publicidad y los medios de 

comunicación, como los periódicos, la radio y el 

cine, contribuyeron a estimular la compra de 

productos y bienes que, pese a no ser artículos de 

primera necesidad, simbolizaban bienestar y 

prosperidad. A esto se le denominó “sociedad de 

consumo”, es decir, un estilo de vida basada en el 

consumismo que será el sello del “estilo de vida 

norteamericano” o American Way Of Life y que 

será imitado en otros lugares del mundo. Es 

relevante señalar que los medios de comunicación 

y la publicidad no sólo estimularon el consumo de 

bienes, sino que también permitieron 

homogeneizar la sociedad; imponer ciertos 

patrones culturales, formas de pensamiento, 

normas de comportamiento, modas, y nuevas 

formas de sociabilidad.  
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RUPTURA DE LOS CÁNONES TRADICIONALES 

 

Las mujeres 

La economía de guerra y el reclutamiento o 

conscripción masiva de soldados (hombres) 

desarrollados durante el transcurso de la Primera 

Guerra Mundial, implicó entre otras cosas, la 

disminución de la mano de obra masculina en campos, 

fábricas e industrias y la consecuente incorporación 

masiva de las mujeres al mundo laboral. Las mujeres se 

incorporan a diferentes áreas de la producción, y 

comienzan a desarrollar trabajos que antes estuvieron 

reservados a los hombres, por ejemplo, el trabajo en las 

industrias de armamentos y maquinaria. Esta 

integración de la mujer a la vida laboral modificará las 

rígidas estructuras de género que tradicionalmente 

relegaban a la mujer al ámbito privado (relativo al 

hogar) y que acentuaban su rol de madre y esposa. Al 

asumir el mantenimiento de la producción durante la 

guerra se pondrá de relieve que si las mujeres son 

competentes para realizar labores consideradas “masculinas” también lo son para ejercer derechos que hasta 

entonces se les habían negado. El aumento de su protagonismo al interior de la sociedad durante este periodo 

dará mayor visibilidad a sus reivindicaciones sobre igualdad de derechos civiles y políticos.  

 

Junto con esto, las transformaciones culturales que se vivieron en el periodo de entreguerras significaron una 

ruptura con los valores y las tradiciones culturales y estéticas que la burguesía europea había impuesto 

durante el siglo XIX. Esto se expresó en aspectos como la moda y las tradiciones o pautas de comportamiento 

femenino, las cuales se vuelven mucho más libres. Un ejemplo de esto son las “flappers”, nombre que se 

utilizó para referirse a un conjunto de mujeres que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían el cabello 

corto, escuchaban música no convencional para esa época (jazz), y realizaban prácticas que antes solo estaban 

reservadas a los hombres como beber alcohol, fumar cigarrillos o conducir.  

 

Las vanguardias artísticas 

 

El arte de la época también reflejó los cambios de la 

sociedad. Los nuevos movimientos artísticos realizaron 

una crítica social, rompieron con la tradición del pasado 

y buscaron nuevas formas de expresión que marcaron el 

nacimiento del arte contemporáneo. Las más 

importantes fueron el dadaísmo, el surrealismo, el 

expresionismo y el cubismo.  
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2. EL CRACK DE 1929 Y LA GRAN DEPRESION 1929 

 

El crecimiento económico experimentado durante la década de 1920 se 

basaba en el sistema de créditos, en el endeudamiento de las personas y 

en la especulación financiera. Gran parte de las clases medias y populares 

gastaban más de lo que ganaban y llevaban un modo de vida superior al de 

su ingreso real. Sumado a esto, la superproducción industrial y las 

innovaciones técnicas -como la producción en serie y la nueva organización 

del trabajo- rompieron el equilibrio entre oferta y demanda; la demanda 

comienza a ser inferior que la oferta. Estos factores desencadenarán una 

brusca caída en la bolsa de valores de Nueva York el 24 de octubre de 1929 

("Jueves Negro"). Los años de relativa prosperidad vividos en la década de 

1920 cambiarán bruscamente luego de esta crisis económica que 

demostrará la fragilidad del sistema económico liberal y del aparente 

desarrollo alcanzado por los países capitalistas.  

 

Efectos de la Gran Depresión 

  

La caída de la Bolsa de Nueva York provocó una crisis en cadena, no solo al 

interior de Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Muchas industrias 

quiebran, se ven obligadas a cerrar o a reducir su producción. El nivel de consumo, la producción y el comercio 

internacional se reducen drásticamente, afectando a casi todos los sectores de la sociedad, pero en especial a 

los trabajadores urbanos asalariados que ven reducirse sus sueldos 

o quedan desempleados. La miseria hizo proliferar los comedores 

sociales, las infraviviendas y campamentos, así como también las 

manifestaciones y protestas por parte de la población. Si tras la 

Primera Guerra Mundial la fe en el progreso y el optimismo habían 

decaído, debido a la constatación de que el desarrollo científico y 

tecnológico eran insuficientes para asegurar el bienestar de la 

población, y en cambio era utilizado como herramienta para la 

catástrofe; con la Gran Depresión aumenta el pesimismo y el temor 

generalizado; se pone en duda la eficacia del sistema económico y 

político liberal, y en respuesta surgirán nuevos modelos e ideologías 

que incentivaran una mayor intervención del Estado en economía. 

Entre estas destaca el keynesianismo que propondrá, además de una 

mayor intervención estatal, el desarrollo de un Estado de Bienestar: 

modelo en el cual el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos el 

derecho a acceder a algunos servicios básicos.  Es importante señalar que este modelo -que modifica lo 

esencial del liberalismo, es decir, la no intervención del Estado en la economía, será la respuesta que los países 

occidentales darán ante la crisis económica y ante el avance de ideologías de izquierda que ven en el modelo 

socialista un ejemplo a seguir (la URSS no sufrió las consecuencias de la Gran Depresión, debido al sistema 

económico que estaba implantando). 

A partir de 1931 la depresión alcanza a América Latina, continente que se ve fuertemente afectado debido a 

la gran dependencia económica que mantiene respecto de Estados Unidos. Una de las primeras consecuencias 

es la rápida caída de los precios de las materias primas (que exportaban los países latinoamericanos a Europa 

y a Estados Unidos) y la reducción de las exportaciones, que afectó principalmente a Argentina y Chile. La crisis 

“Compre ahora y pague después”. 

Publicidad de Firestone 
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además generara altos índices de cesantía y pobreza extrema, además del surgimiento de líderes populistas y 

de nuevos modelos económicos basados en industrializar los países a fines de reducir las importaciones.  

 

3. LOS REGÍMENES TOTALITARIOS  

 

El impacto de la Primera Guerra Mundial y, fundamentalmente, las duras condiciones impuestas a los países 

vencidos mediante el Tratado de Versalles una vez finalizado el conflicto, profundizaron en estas naciones -

sobre todo, en Italia y Alemania- el descontento ciudadano y el rechazo al sistema democrático y liberal. Este 

descontento se ve profundizado y acelerado tras la Crisis de 1929, debido a las grandes consecuencias sociales 

y económicas que esta significó para estos países que ya vivían un proceso de recuperación económica. 

Sumado a esto, la influencia de los medios de comunicación de masas y su capacidad para moldear o dirigir 

la opinión pública, generaron un escenario propicio para el ascenso de líderes populistas y de sus ideas. Estos 

factores propiciarán el surgimiento de regímenes totalitarios en Europa. 

Respecto a esto, el historiador Eric Hobsbawm señala:  

 

“Si no se hubiera producido la crisis económica, no habría 

existido Hitler y casi con toda seguridad, tampoco Roosevelt. Además, 

difícilmente el sistema soviético habría sido considerado como un 

antagonista económico del capitalismo mundial y una alternativa al 

mismo. El mundo de la segunda mitad del siglo XX es incomprensible 

sin entender el impacto de esta catástrofe económica” 

Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XX.  

Cuando hablamos de “totalitarismo”, nos referimos a un régimen político 

caracterizado por la concentración del poder en un líder y partido único; lo 

que implica la desaparición del Estado de Derecho y el control de la vida de 

las personas en sus espacios públicos y privados. Durante este periodo 

tenemos tres ejemplos de sistemas totalitarios en Europa: el fascismo 

italiano, liderado por Mussolini, el fascismo alemán, liderado por Hitler y, el 

comunismo de la Unión Soviética, liderado por Stalin.  

 

 

A continuación, se presenta qué es la Lira Popular, desde la disciplina 

“Lenguaje y Comunicación”, señalando por qué se produce, cuándo se 

produce y quiénes lo hacen, desde una perspectiva histórica y por supuesto 

que literaria, caracterizándola y contextualizándola para tu comprensión y 

posterior creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía Interdisciplinaria “La Lira Popular” 

Historia-Lenguaje-inglés-Artes 

Letras populares de Chile del siglo XX 

“La Lira Popular” 

Antecedentes de la Lira popular 

- Décimas a lo humano y a lo divino en el canto a lo poeta 

 

 

 

 

El canto en décimas es una de las expresiones literarias más importantes de la cultura popular chilena. 

Transmitidos por vía oral durante siglos, los versos a lo humano y a lo divino revelan la cosmovisión ancestral 

que dio forma a la cultura tradicional campesina. El canto a lo poeta, como le llaman sus propios cultores, es 

tanto literatura como interpretación simbólica del mundo. 

El canto a poeta, entre lo divino y lo humano  

El canto a lo poeta divide sus aguas en dos grandes 

vertientes temáticas, que se corresponden también con 

diferentes contextos de recitación de los versos: el canto a 

lo humano, propio de celebraciones más bien profanas o de 

desafíos entre poetas, y el canto a lo divino, ligado más bien 

a las prácticas de la religiosidad popular. Esta división es 

también un reflejo de la separación de los mundos del 

hombre y la divinidad. Se ramifica en múltiples temas o 

"fundamentos" poéticos. En el caso del canto a lo divino 

éstos incluyen los fundamentos de creación de mundo, fin 

de mundo, historia sagrada, nacimiento, pasión y muerte 

de Cristo, y despedida del angelito.  

En el canto a lo humano los principales fundamentos son los versos por historia humana, por geografía, por 

astronomía y por literatura, así como los versos por amor, los del mundo al revés, los de desafío. En los versos 

a lo humano es posible encontrar una caracterización de distintos sujetos, que encarnan categorías sociales y 

actitudes ante el mundo. 

 

 

 

 

 

"La décima es una concreción asombrosa de la capacidad creadora de nuestra comunidad. En diez versos 

octosílabos, consonantes, se dice lo sustantivo de este mundo y del otro, en un encuentro admirable de la 

profundidad y de la sencillez, de la sensibilidad y de la inteligencia, del respeto a la tradición y de 

temeridad innovadora". 

(Fidel Sepúlveda, De la raíz a los frutos, pp. 21-22.) 

 

Explica con tus palabras los antecedentes culturales de la lira popular: 

javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7747.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7747.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3673.html
javascript:void(0);
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La décima 

Esta forma métrica, cuya paternidad se atribuye al poeta español Vicente de Espinel (1550-1624), se difundió 

por América, como muchas otras tradiciones orales, durante el período colonial, aunque fue en la segunda 

mitad del siglo XIX que adquirió una mayor importancia, llegando a convertirse en un género de amplia 

difusión nacional.  

La décima es un tipo de estrofa utilizada frecuentemente dentro de la poesía popular chilena e 

hispanoamericana, particularmente dentro de la improvisación (payas), y su denominación se debe a que está 

constituida por estrofas de diez versos octosílabos, con rima consonante. Contienen cuatro rimas 

diferenciadas, logrando así el formato A-B-B-A-A-C-C-D-D-C. 

Dado su carácter eminentemente popular, las temáticas que abordan los poetas en este formato se vinculan 

a problemas y alegrías cotidianas, utilizando principalmente un lenguaje cercano y coloquial. 

 

 

 

 

Para más información de la despedida del angelito, te sugerimos revisar los siguientes links: 

Violeta se fue a los cielos https://ondamedia.cl/#/player/violeta-se-fue-a-los-cielos (del minuto 37 a 40) 

Largo viaje https://www.ccplm.cl/sitio/largo-viaje/ (película completa) 

Rin del angelito https://www.youtube.com/watch?v=IkY6OzzsWCk 

 

Rin del angelito – Violeta Parra  

Ya se va para los cielos 
Ese querido angelito 

A rogar por sus abuelos 
Por sus padres y hermanitos 

Cuando se muere en la carne 
El alma busca su sitio 

Adentro de una amapola 
O dentro de un pajarito 

La tierra lo está esperando 
Con su corazón abierto 

Por eso és que el angelito 
Parece que está despierto 

Cuando se muere en la carne 
El alma busca su centro 
En el brillo de una rosa 

O de un pececito nuevo 

En su cunita de tierra 
Lo arrullará una campana 
Mientras la lluvia le limpia 

Su carita en la mañana 
 

Cuando se muere en la carne 
El alma busca su diana 

En el misterio del mundo 
Que le ha abierto su ventana 

 
Las mariposas alegres 

De ver el bello angelito 
Alrededor de su cuna 
Le caminan despacito 

 
Cuando se muere en la carne 

El alma va derechito 
A saludar a la luna… 

 

Menciona las características de la décima:  

 

https://ondamedia.cl/#/player/violeta-se-fue-a-los-cielos
https://www.ccplm.cl/sitio/largo-viaje/
https://www.youtube.com/watch?v=IkY6OzzsWCk
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A modo de ejemplo, observarás dos décimas que abordan el canto a lo divino y a lo humano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva forma de cantar el sentir del pueblo  

Lira Popular (1866-1930)  

Con el nombre de Lira 

Popular conocemos una serie de 

impresos sueltos que circularon 

masivamente en los principales 

centros urbanos de Chile entre 

fines del siglo XIX y las primeras 

décadas del XX. Los poetas 

populares -salvo contadas 

excepciones, hombres de 

extracción rural transplantados a 

la ciudad- publicaban allí sus 

composiciones en verso, donde 

comentaban el acontecer social valiéndose de las formas métricas y del imaginario de la literatura de 

tradición oral. La Lira Popular fue el fruto de una síntesis entre los modos de expresión propios de la cultura 

campesina y las dinámicas modernas de circulación y reproducción de la palabra escrita.  

Por medio de estos pliegos y, luego, a través de otras publicaciones de mayor envergadura como folletos, 

cancioneros y cuadernillos, los poetas populares alcanzaron un importante espacio para difundir su voz y 

poner la palabra escrita al servicio del sentir del pueblo. Encabezados por un titular e ilustrados con grabados, 

estos pliegos de tamaño variable incluían entre cuatro y ocho décimas, generalmente encabezadas por una 

cuarteta, todas de un mismo autor. Además de firmar con su nombre o con un seudónimo, el propio poeta 

solía encargarse de pregonar la venta de los ejemplares en las calles, los mercados y las estaciones de trenes, 

por donde transitaban los obreros, empleadas, campesinos y artesanos que conformaban su público. Como 

se trataba de un segmento mayoritariamente analfabeto, no deben haber sido pocas las personas que 

Canto a lo divino Canto a lo humano 

  
Quien soy yo en el universo              A 

que tan orgulloso vivo                        B 

soy un pobre desvalido                      B 

que ando apenas con esfuerzo.        A  

los achaque más perversos               A 

afectan mi humanidad                       C 

y una cruel enfermedad                     C 

rodea todo mi ser                                D     

yo no puedo comprender                  D 

yo quien soy en realidad.                   C 

Bendita sea tu pureza            A 

y eternamente lo sea                B 

pues todo un Dios se recrea    B 

en tan graciosa belleza.            A 

A tí, celestial Princesa               A 

Virgen sagrada, María              C 

yo te ofrezco desde este día   C 

alma, vida y corazón                 D 

mírame con compasión           D 

no me dejes, Madre mía.        C 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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compraban los pliegos atraídos por las imágenes o las que se reunían para escuchar la lectura en voz alta de 

las décimas.  

Descripción de la Lira Popular 

Los pliegos utilizados para la lira corresponden a hojas sueltas de papel corriente y tamaño variable, de 26 x 

38 cm. o de 35 x 56 cm, que poseen como rasgos fundamentales característicos: grabado popular en la zona 

superior; un gran titular más abajo y, en los dos tercios inferiores, entre cuatro a ocho composiciones. 

Si bien es una manifestación urbana, la mayoría de los poetas proviene del mundo campesino, donde la poesía 

popular se conservó y enriqueció. Éstos, en la ciudad trabajaban como obreros o artesanos, dedicándose a la 

composición de versos en sus tiempos libres. Es admirable su capacidad para componer de memoria y ser 

depositarios de una tradición transmitida oralmente a lo largo de generaciones. Los poetas populares 

comentaban en verso los sucesos de actualidad. Los principales temas narrados corresponden a los 

vinculados con asuntos sociales y políticos de Chile y el mundo, entre ellos destacan los hechos policiales, 

como crímenes, asaltos y fusilamientos. 

Para el pueblo, la Lira Popular fue el medio de comunicación más importante, si no el único, desde el cual 

podían conocer las noticias que acontecían tanto en la capital como en otras ciudades y también el 

extranjero. La venta buscaba al lector y no al revés, haciendo más fácil su difusión. Los pregonaban los mismos 

poetas o niños en las plazas o mercados de la ciudad de Santiago; también llegaron a otras ciudades, como 

Valparaíso y Concepción, y a pueblos a través del ferrocarril.  

Lira popular, memoria del mundo 

Actualmente se conocen tres colecciones de la Lira Popular, dos de las cuales se encuentran en el Archivo de 

Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional. La primera, donada por el estudioso 

alemán Rodolfo Lenz, comprende cerca de 500 pliegos; la segunda, recopilada por el historiador Alamiro de 

Ávila, contiene 350 pliegos. Por último, la tercera colección se encuentra en el Archivo Central Andrés Bello 

de la Universidad de Chile y fue reunida por Raúl Amunátegui. En conjunto, estas colecciones conforman un 

tesoro documental de alto valor literario e historiográfico, que ha sido recientemente declarado "Memoria 

del Mundo" por la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esta explicación y considerando las pequeñas actividades durante el proceso de La Lira Popular desde 

la perspectiva disciplinar de “Lenguaje y Comunicación”, se presenta a continuación el contenido y algunas 

actividades de la asignatura de Inglés que ayudarán a producir tus introducciones en el idioma extranjero y 

considerando las características del speech reported. 

 

 

A partir de lo leído, explica porque en aquella época la Lira Popular fue tan importante: 
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DIRECT AND INDIRECT SPEECH 
 

Specific objectives: 

➢ To define the types of reports and their functions 

➢ To learn how to use direct speech 

➢ To learn how to use indirect speech (reported speech) 

➢ To use past simple tense to make a reported speech 

When we want to give information about what people say or think, we can use the direct 

speech or indirect speech.  

What is the difference between these two types of reports? 

• Direct speech →to say exacltly what someone has said, the report appears within 

quotation marks (“…”)  and should be word for word. 

           Example: she said: “I have to stay at home” 

 

• Indirect speech→ sometimes called reported speech, doesn’t use quotation marks to 

enclose what the person said and it doesn’t have to be word for word. When we use 

the reported speech the main verb of sentence is usually is past simple tense 

 

Example: she said: “I have to stay at home” (direct speech) 

                She said that she had to stay at home (indirect speech) 

 

You can leave out that. So you can say (using the same example above) 

 

▪ She said that she had to stay at home        or 

▪ She said she had to stay at home 

 

In general, the present form in direct speech change to the past form in reported speech. 

Now we are going to analyze some of these changes: 

 

Tense changes:                                          Pronouns and possessive changes:                                                                                   

Am / is  → was                                                                I → he / she  

Are → were                                                                     We → they 

Do/ does → did                                                               You →I (personal pronoun) 

Have/ has → had                                                              You → me (object pronoun) 

                                                                                        Me → him /her 

                                                                                        Us → them 

                                                                                        My → his / her 

                                                                                        Our → their 
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Modal verbs changes:                                 Adverbs of time or place changes:               

Will → would                                                  This → that 

Can → could                                                  These → those 

May→ might                                                   Here → there 

Shall → should                                               Now → then 

Must → had to                                                Today → that day 

                                                            Tonight → that night 

                                                            Yesterday →the day before 

                                                            Tomorrow → the next day 

                                                            Ago  → before 

                                                            Next (month, day, year) → the following  

                                                                                            (month, day, year) 

                                                            Last (month, day, year) → the previous 

                                                                                            (month, day, year) 

 

 

 

Compare direct speech and reported speech: 

 

Direct speech:                                                             Indirect o reported speech: 

Anna:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note: irregular or regular verbs are 

in past simple tense 

Examples:    Go → went 

                      Know –> knew  

                      Want → wanted 

                      Like → liked 
 



 

Guía Interdisciplinaria “La Lira Popular” 

Historia-Lenguaje-inglés-Artes 

 

Let’s practice: yesterday you met a friend of yours, Steve. You hadn’t seen him for a 

long time. Here are some of the things Steve said to you 

 

 

 

 

 
 

Later that day you tell another friend what Steve said. Use reported speech 

 

1) Steve said that he was living in London 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________ 

6) ____________________________________________________________ 

7) ____________________________________________________________ 

 

 

A continuación, se presenta la guía de Artes que te permitirá, además de conocer los elementos fundantes del 

proceso de creación de La Lira, crear una imagen relacionada a tu producción literaria en relación a 

características estéticas y gráficas propias.  

 

 

 

 

 

 

1) I am living in London 

2) My father is not very well 

3) Rachel and Mark are getting married next month 

4) My sister has had a baby 

5) I do not know what Frank is doing 

6) I have not seen Diane recently 

7) I am not enjoying my job very much 

8) I will go to  Chris’s home tomorrow 

He is Steve 
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ARTES VISUALES 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR Y ELEMENTOS VISUALES INVOLUCRADOS EN EL 

PROYECTO: LIRA POPULAR 

Segundos Medios   

 

Expresar y crear visualmente 

OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas 

referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos. 

 

Estimades estudiantes, considerando en nuestras actividades la aplicación de la priorización 

curricular y el trabajo interdisciplinario propuesto para segundo medio, les dejo en esta guía todo el 

material necesario para la ejecución del área gráfica y visual involucrada en la Lira Popular .  

Considerando el objetivo que nos rige en este nivel      , la evaluación por parte de Artes Visuales 

contemplará los siguientes elementos dentro del diario de época: 

 

- Estética y gráfica utilizada para la redacción de la Lira. 

- Creación de imagen relacionada a los elementos literarios del artefacto cultural.  

- Estructura y disposición de los elementos en la Lira: Imagen, Titular y décimas.  

 

En la Lira Popular podemos identificar dos elementos preponderantes que tienen una importancia 

sustancial dentro de este medio. Uno de ellos son las décimas y otra tan significativa como éstas, 

son las imágenes impresas. “Los llamados pliegos de cordel consistieron en hojas sueltas 

encabezadas por una xilografía (grabado en madera), que ocupaba un tercio del espacio, un gran 

titular de una, dos y hasta tres líneas, y seis columnas con versos de poetas populares escritos en 

décimas y encabezados por una cuarteta, que hacía las veces de lead” (Revista Patrimonio Cultural, 

2009). 
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1.- Creación de imagen. 

 

Una de las principales características en la producción de imágenes creadas en las liras es la 

rusticidad con que fueron ejecutadas. La expresión que más predominó fue el grabado en madera 

(xilografía), que se elaboraba principalmente en madera de Raulí y utilizando como herramienta de 

incisión un simple cortaplumas. Según Rodolfo Lenz, “los grabados en madera son casi siempre 

increíblemente toscos y se fabricaban por encargo especial de los poetas”.  

 

En cuanto al aporte visual, poco y nada se sabe. Los autores permanecen en el anonimato 

(con la excepción de Adolfo Reyes). La historiadora del arte, Carolina Tapia trabaja desde 2003 

investigando la lira popular y, fundamentalmente, los pliegos aportados por Rodolfo Lenz: “Sólo uno 

de los poetas, Adolfo Reyes, era además grabador y es el único identificable entre las decenas de 

artistas populares que ilustraron las liras. Él también prestaba (o vendía) sus grabados a otros poetas. 

Fue muy prolífico como autor y, aunque no se ha hecho, podríamos de acuerdo a su estilo, clasificar 

y cuantificar la totalidad de su obra”. “Los grabados se caracterizan por ser bastante ingenuos (…) 

Mucha prolijidad en la técnica no había, pero son bastante directos en lo que querían transmitir. Los 

grabados (casi siempre), aludían al título del pliego. Los más recurrentes se refieren a crímenes y 

fusilamientos. Cuando los temas eran patrióticos, ponían un escudo nacional y, por lo general, fueron 

bastante reales en mostrar el contenido de la poesía. Esto se explica por el alto grado de 

analfabetismo que había en la época. De esta manera, los pliegos llegaban a todo el público”, señala 

(Revista Patrimonio Cultural, N° 50, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando nuestras limitaciones técnicas y de acceso a materiales y herramientas para un posible 

desarrollo del grabado y potencialmente incorporar la técnica real a la Lira, derivaremos nuestro 

trabajo creativo hacia otra técnica que nos ayudará a desarrollar un trabajo creativo igual de 

enriquecedor para la construcción de este objeto cultural.  

 

1.2.- El collage y sus posibilidades visuales.  

 

Esta técnica ya es conocida entre nosotres, fue indagada en nuestro primer trabajo, sobre 

problemáticas sociales por lo que retomaremos las posibilidades que nos entrega el collage y las 

técnicas mixtas para abordar los elementos visuales de la Lira.  

 

La estética un tanto naíf 

presente en la forma de 

concebir las imágenes tiene 

como objetivo transmitir la 

información más que, 

necesariamente, tener 

conocimientos acerca de 

aspectos formales de dibujo 

como la figura humana y la 

perspectiva. 
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El Collage es una técnica artística que consiste en ensamblar (cortando y pegando) elementos en un 

todo unificado. Manipulando diversos materiales utilizados como materia prima tales como 

periódicos viejos, revistas, papeles de 

colores, fragmentos de fotos, telas, 

materiales sólidos, pintura acumulada, etc, y 

disponerlos sobre un espacio plano (Hoja o 

bastidor) generando una composición original e 

imaginativa.  

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La heterogeneidad del universo que compone la 

visualidad de los pliegos de poesía es, en efecto, 

vasta: grabados en madera, litografías “populares” 

(en el sentido de no académicas) y académicas, 

fotografías y clisés de imprenta. Esto se debió, en 

buena medida, a que algunos cultores de la poesía 

popular contaron con imprentas propias, pequeños 

talleres tipográficos con los recursos mínimos para 

sus labores, cuestión observable en numerosos 

pliegos confeccionados con tipos muy gastados y en 

un papel de muy mala calidad, los que contienen 

varios errores en la composición de los textos y la 

disposición de las imágenes” (Atria 72-3; Cornejo 

31). 

 

APROPIACIÓN Y DESCONTEXTUALIZACIÓN DE 

IMAGEN 

 

Dispondremos por lo tanto de diversas técnicas 

como la utilización de otras imágenes 

correspondientes a otras noticias, como una 

verdadera apropiación y descontextualización de 

imagen. En las imágenes de la izquierda podemos 

observar la misma imagen utilizada de manera 

original en el periódico de época El Chileno mientras 

que abajo encontramos la misma imagen, pero en la 

Lira n° 56. 

TÉCNICAS MIXTAS 

 

Las posibilidades gráficas son muchísimas y no 

se quedan solamente en la incorporación del 

grabado. Si bien éste fue una técnica muy 

utilizada, también lo fueron el traspaso de 

imagen y diversos métodos que utilizaban los 

creadores en las imprentas.  

En el ejemplo que vemos a la izquierda 

podemos dar solución tanto con el uso de 

imágenes extraídas de diversas revistas y 

diarios, como de creación propia. Impresión, 

dibujo, ilustración, etc.   
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El ejemplo que les dejo sobre Ilustraciones para "Un cuento de navidad" (de las autoras: Olaya 

Sanfuentes, Daniela Serra y Elisa Silva) es un collage creado a partir de imágenes de la lira popular 

chilena. Diciembre 2016. 

Las posibilidades de cómo podemos abordar visualmente nuestra Lira va a depender primeramente 

del contexto histórico y el tema que abordaremos.  

 


